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Presentación



Nuestro país está inmerso en un cambio de ciclo sociopolítico. Desde ComunidadMujer nos 
propusimos visibilizar que, como sociedad, enfrentamos el mayor desafío de las últimas 
décadas: generar una reactivación social y económica sostenible, diseñar una Nueva 
Constitución, que considere los desafíos más cruciales de estos tiempos, entre los que se 
cuentan un nuevo trato con la naturaleza, el reconocimiento de los derechos económicos, 
sociales y culturales, y el camino hacia el desarrollo. Y que el tránsito a esta agenda 
transformadora, por cierto, debe estructurarse sobre la base de la igualdad de género y la 
no discriminación, la democracia paritaria, los derechos humanos y un diálogo transversal, 
que reconstruya las confianzas necesarias para nuestra cohesión social.

Como organización nos comprometimos a contribuir en esa dirección, realizando análisis y 
propuestas e impulsando iniciativas necesarias, a la luz de la experiencia acumulada en las 
dos décadas de trayectoria que cumpliremos en 2022. Entre ellas, destacan especialmente 
nuestras propuestas para una “Constitución para la igualdad de género en Chile”, con los 
principios, derechos y deberes que consideramos nuestros mínimos. 

Asimismo, abordamos la crítica situación de la educación, con escuelas, salas cunas y 
jardines infantiles cerrados y clases virtuales que evidenciaron aún más las grandes 
desigualdades socioeconómicas y de género. Abordamos el mayor riesgo de la deserción 
escolar, de la violencia de género y advertimos sobre los efectos que las medidas tomadas 
debido a la pandemia tendría en los niños, niñas y adolescentes (NNA), así como en la 
autonomía de las mujeres. Y no nos olvidamos de generar nuestras propuestas para una 
recuperación económica y del empleo con perspectiva de género, haciéndonos cargo de la 
desigual distribución social de las labores de cuidados.

Para esto último, fue clave la publicación de la segunda parte del estudio “Cuánto 
aportamos al PIB”, que dio continuidad a la investigación presentada por la organización en 
marzo de 2020 y que, esta vez, proporcionó evidencia internacional sobre un conjunto de 
iniciativas que buscan reconocer el trabajo de cuidados no remunerado y que han sido 
implementadas en diversos contextos sociales, políticos y económicos.
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Partimos nuestra labor el 2021 en medio de un clima 
global incierto, tras dos años de pandemia, la crisis 
económica y climática que pone en cuestión nuestra 
forma de producir y de relacionarnos con la 
naturaleza y también la revolución tecnológica, que 
está acelerando los cambios en el mundo del trabajo. 
Mientras, en los foros internacionales se reflexiona 
acerca de si esta experiencia generará un giro en la 
forma de relacionarnos entre los seres humanos y 
con la naturaleza, si sacará lo mejor de la humanidad 
o volveremos a lo mismo. 



Propusimos políticas públicas para la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, para 
una Reforma de Pensiones que considere el tiempo que las mujeres han dedicado a la 
crianza y a cuidar a personas dependientes, en detrimento de sus perspectivas de bienestar 
en la vejez, e insistimos en la necesidad de contar con una nueva Encuesta de Uso del 
Tiempo (ENUT) para poder valorar el aporte a la economía de estas actividades esenciales 
para la vida, pero que; sin embargo, no son contabilizadas en las cuentas nacionales , aún 
cuando aportan entre el 22% y el 26% del PIB ampliado del país (ComunidadMujer 2020, 
Banco Central de Chile 2021).

Respecto de la visibilización de estas labores y nuestros esfuerzos por reconocerlas y 
redistribuirlas, nos llena de orgullo el haber liderado la exitosa campaña “Dedus Crespus: 
Síndrome de los dedos crespos”, iniciativa viral que logró instalar, con humor, la reflexión en 
torno a la baja participación masculina en las labores domésticas y de cuidados, con una 
cobertura mediática y en redes sociales impresionante. La falta de corresponsabilidad 
parental y social es, sin duda, la mayor barrera que enfrentan las mujeres para lograr su 
autonomía plena. No olvidemos que en el punto más álgido de la pandemia en junio del 
2020, casi 900 mil mujeres salieron de la fuerza de trabajo por tener que dedicarse a los 
cuidados familiares y eso significó un retroceso de diez años en su participación laboral. 

Memoria de Gestión 2021 06

ComunidadMujer ha estado muy presente y vigente 
en el proceso transformador que vivimos. Nuestro 
anhelo es seguir aportando cada día a la construcción 
de un país más igualitario, más solidario y al 
cumplimiento de un propósito que nos moviliza cada 
día: “Que las mujeres nazcan y desarrollen su vida en 
una sociedad con iguales derechos y oportunidades”.

Por último, en la misma línea, destacamos los frutos del segundo año de ejecución del 
proyecto “Educación, género y corresponsabilidad: cómo avanzar durante y después de la 
pandemia” junto con Fundación BHP, cuyo objetivo ha sido potenciar factores de protección 
dirigidos a niñas y jóvenes que contribuyan a evitar situaciones de riesgo y pérdidas de 
oportunidades de aprendizaje que pudieran impactar profundamente sus experiencias y 
proyectos de vida. Para ello, ha sido clave el trabajo con comunidades educativas de todo 
el país y el desarrollo de valioso material pedagógico -guías para familias y equipos 
docentes, microcápsulas audiovisuales y el renovado sitio lasniñaspueden.cl- que permite 
poner en práctica caminos para una mayor corresponsabilidad social y familiar.

En relación con la nueva Constitución, desde la sociedad civil, en una primera etapa 
trabajamos intensamente para lograr la voz decisiva de las mujeres en el órgano 
constituyente gracias al inédito mecanismo de la paridad en la elección. Y, este año, 
nuestra invitación fue a no perder de vista lo esencial: con toda la diversidad de visiones 
que podamos tener, las mujeres debíamos estar unidas para plasmar en la nueva Carta 
Magna una visión de sociedad integradora y con justicia de género.



Ello debía concretarse en un texto que explicitara los derechos fundamentales de las 
mujeres y los deberes que el Estado tiene para promover la igualdad sustantiva y la no 
discriminación. Una donde se erradicaran todas las formas de exclusión y considerara la 
interseccionalidad entre el género y otras dimensiones sociales que, al confluir, generan 
formas más complejas de desigualdad. Una Constitución que reorganice el poder y 
consagre una democracia paritaria. Que contenga los principios rectores de una sociedad 
dinámica, justa e igualitaria. En definitiva, que cree un poderoso sentido de bien común, en 
el que todas y todos podamos sentirnos representados. Todo ese anhelo lo plasmamos en 
una hoja de ruta clara con propuestas para la Convención, en nuestro documento “Una 
Constitución para la Igualdad de Género”, que enviamos a los y las convencionales y 
presentamos a la mesa directiva presidida, entonces, por la constituyente Elisa Loncon 
Antileo.

También planteamos que la dirección de este proceso requiere, por cierto, un Estado activo 
que integre un enfoque de derechos e implemente acciones afirmativas para reducir las
desventajas estructurales que experimentan las mujeres a lo largo de su vida y que se han 
visto profundizadas por la crisis. Pero, además, de un sector privado comprometido con la 
nueva etapa de desarrollo del país. Por ello profundizamos nuestro trabajo, guiando los 
pasos de las empresas y organizaciones y propiciando iniciativas de colaboración público- 
privada para el crecimiento y promoción de la igualdad de género en el mundo del trabajo.

Durante 2021, llevamos adelante asesorías y entrenamientos en formato remoto; 
establecimos alianzas con empresas de diferentes sectores; participamos de mesas 
sectoriales público-privadas y actividades colaborativas; acompañamos procesos de 
sensibilización e instalación de capacidades en torno al avance de la equidad de género en 
las empresas, promoviendo el empoderamiento y el liderazgo de las trabajadoras, así como 
el compromiso activo de los liderazgos masculinos, entre otras acciones.

Cerramos, así, un año complejo y desafiante, que abre nuevos horizontes y alberga grandes 
esperanzas. Uno en el que la globalización nos sigue recordando que estamos 
irremediablemente interconectados y lo bien que nos haría abrazar la colaboración para 
lograr el bienestar que nos permita prosperar como humanidad. ComunidadMujer ha estado 
muy presente y vigente en el proceso transformador que vivimos. Nuestro anhelo es seguir 
aportando cada día a la construcción de un país más igualitario, más solidario y al 
cumplimiento de un propósito que nos moviliza cada día: “Que las mujeres nazcan y 
desarrollen su vida en una sociedad con iguales derechos y oportunidades”.
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Alejandra Mizala S.
Presidenta Directorio ComunidadMujer



Quiénes somos



QUIÉNES 
SOMOS

Somos 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 en el mundo empresarial para una 

mayor igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre mujeres y hombres.
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Nos formamos en 2002 para potenciar liderazgos, 
abrir espacios de desarrollo y avanzar en derribar 
barreras institucionales, normativas y culturales que 
impiden la participación plena de las mujeres en el el 
mundo del trabajo, la política y espacios de toma de 
decisión. Hoy, nuestra organización da visibilidad a 
una agenda con foco en educación sin sesgos de 
género, en participación laboral con 
corresponsabilidad y en el liderazgo político y público 
de las mujeres.

Para esto, mantenemos un diálogo permanente y transversal en debates y 

reflexiones con interlocutores gubernamentales, de la academia, organismos 

internacionales y la sociedad civil; generamos investigaciones de interés público 

e incidimos en cambios legislativos. Además, impulsamos proyectos que 

fomentan el liderazgo femenino, la formación de redes, el reconocimiento y la 

creación de oportunidades, y la innovación en las soluciones a los problemas de 

la desigualdad.

Todo esto lo realizamos mediante un trabajo profesional, experto y colaborativo 

con una amplia red de organizaciones y alianzas público-privadas para amplificar 

nuestro alcance en los territorios e integrar el enfoque de género en las políticas 

públicas y corporativas. 



En esta línea, desarrollamos 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.

Estamos conformadas por un directorio y un consejo consultivo de mujeres 

líderes provenientes de los más diversos ámbitos de acción, con influencia en el 

debate público, y un equipo profesional de excelencia. Nuestro 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.
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Nuestro propósito:
Que las mujeres nazcan y desarrollen 
su vida en una sociedad con iguales 
derechos y oportunidades.



GOBIERNO 
CORPORATIVO

Alejandra Mizala Salces
Presidenta del Directorio

Esperanza Cueto Plaza
Past President

Marcela Ríos Tobar
Segunda Vicepresidenta

Janet Awad Pérez
Tesorera

Rosario Navarro Betteley
Secretaria

Marisol Alarcón 
Valencia

Susana Claro 
Larraín

Mercedes Ducci 
Budge

Paula Molina 
Tapia

Nicole Nehme 
Zalaquett

Valentina Paredes 
Haz

Paula Escobar Chavarría
Primera Vicepresidenta

Cecilia García-Huidobro 
Mac-Aulife

Memoria de Gestión 2021 11

Alejandra Sepúlveda
Peñaranda

Presidenta Ejecutiva



EQUIPO

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

Loreto Schnake Neale
Coordinadora de Formación y 

Liderazgo Área Empresas 

Yairi Guzmán Ahumada
Coordinadora de Proyectos 

Centro de Liderazgo

Ivonne Letelier Vargas
Jefa de Administración 

y Finanzas

Valeria Belmar Fernández
Especialista de finanzas y

administración de personas

Andrea Diaz Vargas
Coordinadora de Innovación y 

Desarrollo

Daniela Sánchez Moncada
Coordinadora de
Comunicaciones

Giselle Garrote González
Periodista

Soledad Mora Concha
Asistente

Lorena Cabrera Valderrama
 Asistente Centro de Liderazgo

y Consultorías

María Teresa Adell Soto
Directora de Gestión

y Desarrollo

Memoria de Gestión 2021 12



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 | 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

Memoria de Gestión 2021 13



TRAYECTORIA E

INCIDENCIA PÚBLICA

seguidores en nuestras redes 
sociales.

apariciones en medios de 
comunicación en 2021.

+ 110 mil+ 110 mil

visitas anuales a nuestra 
web institucional.

personas fueron parte de las 
iniciativas para la equidad de 

género impulsadas por 
ComunidadMujer.

participaron de iniciativas de 17 
organizaciones y empresas en 
compañía de ComunidadMujer 

fueron parte del Programa
Mentoría ComunidadMujer 

2021.

participaron de los proyectos 
de las ganadoras del Fondo 
Concursable Mujeres por la 

Equidad 2021.

250250 mujeresmujeres

+1.000+1.000

+ 140 mil+ 140 mil +1.600+1.600

790790 mujeresmujeres5252

charlas e 
instancias 
público- 
privadas.

+30+30
Participamos en

documentos, entre 
estudios y análisis.55

seminarios 
virtuales99

personaspersonas

Publicamos RealizamosRealizamos



Qué hacemos



QUÉ HACEMOS

Trabajo y educación:

Representación política y participación de las mujeres en la  

toma de decisión:

Los ejes temáticos del trabajo de ComunidadMujer son:

Abordamos cómo las barreras culturales, normativas y organizacionales 

repercuten en las decisiones vocacionales y laborales de las mujeres, así como 

su participación en el mundo del trabajo en condiciones de igualdad y 

corresponsabilidad. Realizamos investigaciones y monitoreo de políticas públicas, 

y proponemos iniciativas para ir eliminando las brechas de desigualdad. Además, 

ejecutamos proyectos de alta incidencia pública y consultorías a empresas para 

institucionalizar buenas prácticas organizacionales con foco en género, diversidad 

e inclusión.

Impulsamos la representación pública y política, y la participación de las mujeres 

en cargos de poder, toma de decisión y elección popular. Fortalecemos el 

liderazgo femenino en todos los espacios: en las empresas, las instituciones 

públicas y autónomas, los poderes del Estado, en sus comunidades y territorios.
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ESTUDIOS

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.

OBJETIVOS

La perspectiva del trabajo que consideramos en 

nuestra  área de Estudios es la del remunerado y 

no remunerado, como dos caras de una misma 

moneda. Así, investigamos y analizamos 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 que los 

hombres.

De igual modo, visibilizamos el trabajo doméstico y 

de cuidados 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, también nos interesamos 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.

Nuestro trabajo de investigación 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 nuestra 

mirada experta en los medios de comunicación y en 

las propuestas de políticas públicas e incidencia en la 

agenda pública.

Además, promovemos 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, participamos en la elaboración de 

instrumentos de medición, evaluación y análisis en el 

marco del trabajo del área de Empresas y 

Consultorías de Género de ComunidadMujer.
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LOGROS

“Una Constitución para la igualdad de género en Chile”
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Cabildo de la Plaza del Inca (Las Condes).
Ciclo de charlas de Minera Escondida en Antofagasta.
Seminario “Agobio de las mujeres en pandemia”, organizado por AML Defensa de Mujeres.
Exposición en clase de Alejandra Mizala en pregrado de Ingeniería Industrial, magíster en 
Gestión y Políticas Públicas y magíster en Economía de la Universidad de Chile, en ambos 
semestres.
Seminarios de Neurociencia del Centro Interdisciplinario Neurociencia de Valparaíso
Exposición en clase de Claudia Sanhueza en Diplomado en Enfoque Interseccional de 
Género y Políticas Públicas de la Universidad Mayor.
Mesa de Mujer y Minería (instancia público privada).

“¿Cuánto aportamos al PIB? Primer Estudio Nacional de Valoración 
Económica del Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado en 
Chile”

Difusión en espacios escolares, universitarios, de gobierno, entre otros, del informe que 
estima el valor económico —determinado por su contribución al Producto Interno Bruto (PIB)— 
de las tareas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que realizan las personas en 
Chile para, de esta forma, contribuir a que se reconozca su peso real en el bienestar social y el 
funcionamiento de la economía del país:

Elaboración de la propuesta de cambio constitucional que 

impulsamos en las diversas instancias participativas que 

habilitó la Convención Constitucional. La propuesta fue 

materializada en este informe, que recomienda como 

principios rectores establecer el principio de igualdad 

sustantiva y no discriminación y el principio de 

corresponsabilidad social de los cuidados. Entre los derechos 

fundamentales de las mujeres, sugiere integrar el derecho a la 

igualdad sustantiva y a la no discriminación; el derecho a una 

vida libre de violencia; el derecho al trabajo remunerado y a la 

igualdad salarial; y el derecho a una educación no sexista. 

Finalmente, insta al Estado a reconocer el trabajo de cuidados 

no remunerado como actividad productiva y a garantizar la 

participación paritaria de mujeres y hombres en la vida política, 

contemplando la necesidad de introducir normas de equidad 

de género en la composición de sus órganos.



“¿Cuánto aportamos al PIB? Reflexiones y 

estrategias para reconocer el trabajo de 

cuidados no remunerado en Chile”

La crisis de los cuidados ha sido agudizada por la pandemia 

de COVID-19, poniendo de relieve la importancia de construir 

un modelo de organización social de estas labores que 

impulse la igualdad de género. En este camino, el 

reconocimiento social y económico del trabajo de cuidados 

no remunerado constituye la base para avanzar hacia 

mecanismos sostenibles de reducción y redistribución, que 

permitan a las mujeres —es decir, a quienes concentran 

históricamente la mayor carga— lograr la autonomía plena. 

3
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Con el objetivo de contribuir a este debate, reflexionamos y proporcionamos evidencia 

internacional sobre un conjunto de iniciativas que buscan reconocer el trabajo de cuidados 

no remunerado y que han sido viabilizadas en diversos contextos sociales, políticos y 

económicos. Estas iniciativas se enmarcan en dos ámbitos de política: la medición y 

valorización del trabajo de cuidados no remunerado y la protección social. Dentro de esta 

última, se contempla la renta básica universal, los créditos por cuidados en el sistema de 

pensiones y las transferencias monetarias para remunerar los cuidados informales/familiares.

4 Publicación de la Serie ComunidadMujer

Este boletín aborda, primero, el trabajo infantil y adolescente 

y, luego, el embarazo adolescente como dos de los factores 

sociales más importantes en el aumento del riesgo de 

exclusión escolar. Estos riesgos se han visto potenciados 

durante la actual crisis sanitaria y económica, por ello se 

ofrece un conjunto de medidas para enfrentarlos y así 

disminuir al máximo la exclusión escolar. Se espera, así, 

contribuir a la creación de estrategias de corto, mediano y 

largo plazo que garanticen el derecho pleno a la educación 

de niñas, niños y adolescentes y que amplíen las 

posibilidades de alcanzar una reactivación social y económica 

sostenible en el tiempo.

Boletín #49: “Prevenir la exclusión escolar con perspectiva de género para una 

reactivación sostenible”
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Este boletín propone un conjunto de medidas que 

buscan, en primer lugar, hacerse cargo de la relevancia 

que tiene el cuidado para la vida en sociedad, poniendo 

al centro la corresponsabilidad social. Con esta base, es 

crítico incrementar la participación laboral de las mujeres 

y reducir la brecha de género, proteger a aquellas que se 

concentran en sectores económicos con mayor riesgo 

de contracción y en la primera línea de respuesta a la 

pandemia y superar las barreras que dificultan su 

integración plena e igualitaria en la economía digital. Esto 

último, fomentando su incorporación en sectores 

científicos y tecnológicos, potenciando la inclusión digital 

de las más vulnerables y protegiendo a aquellas que se 

insertan en las nuevas dinámicas laborales, como el 

teletrabajo.

Generación de contenidos para análisis de proyectos de ley y 

propuestas de políticas públicas
Tales como: perspectiva de género en el abordaje de la crisis sanitaria y económica; efectos de 

la reactivación tras la paulatina superación de la pandemia sobre el empleo y de los retiros del 

10% del fondo de pensiones, diferenciando por sexo. 

Boletín #50: “Una reactivación laboral sostenible en Chile con perspectiva de 

género”





CENTRO DE LIDERAZGO

A. Participación política y social de 
las mujeres
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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. Proyecto "Educación, Género y Corresponsabilidad: Cómo avanzar durante y

después de la pandemia"

D. Proyecto Juntas en Acción

E. Otros proyectos de interés público

Este programa ha impulsado diversas iniciativas que promueven una mayor participación y 

representación de las mujeres en los espacios públicos y de toma de decisiones, a su vez, 

fortalece liderazgos colaborativos que son capaces de acelerar procesos de cambios a nivel 

territorial y organizacional.

Durante 2021, en esta área desarrollamos una nueva versión del Programa Mujeres por la 

Equidad, que promueve el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones territoriales 

para la transformación de las relaciones de género en sus propias comunidades.
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Uno de nuestros propósitos es reconocer y apoyar iniciativas levantadas desde los diversos 

territorios que contribuyan 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 dirigido a 

organizaciones comunitarias de todo el país, lideradas por mujeres quienes, a través de la 

ejecución de sus proyectos, aportan desde sus territorios a la construcción de una sociedad 

más igualitaria en la que mujeres y niñas puedan gozar plenamente de sus derechos.

Por segundo año consecutivo, apoyamos iniciativas colectivas que contribuyeran a dar una 

respuesta comunitaria a la actual crisis sanitaria y su mayor impacto psicosocial y económico 

en mujeres y niñas. La pandemia aceleró el auge de las tecnologías y las redes sociales como 

medios necesarios para acceder a beneficios, oportunidades y derechos, por lo que se hizo 

indispensable apoyar iniciativas que contribuyeran a disminuir la brecha digital de género y 

acercar a las niñas y mujeres al uso de las tecnologías y redes sociales.

Nuestro Fondo Concursable cuenta con el apoyo de la empresa Lipigas, la que ha sido parte de 

esta iniciativa desde el año 2014. El año 2020, se suma a esta colaboración la empresa 

Cummins, a través de su programa Cummins Power Women. Gracias a estas colaboraciones 

pudimos apoyar la ejecución de 11 proyectos, la mayor cobertura en la historia del programa. 

Fondo Concursable Mujeres por la Equidad



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

por:

Alejandra Sepúlveda, Presidenta ejecutiva de ComunidadMujer.

Andrea Repetto, Presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza 

(FUSUPO).

Anita Holuigue, Presidenta directorio Televisión Nacional de Chile TVN y consejera de 

ComunidadMujer. 

Arturo Celedón, Director ejecutivo de Fundación Colunga.

Elizabeth Guerrero, Asesora en Género y Gobernabilidad del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo.

Fabio Magrin, Gerente General Cummins Chile. 

Ignacio Irarrázabal, Director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica.

Juan Manuel Santa Cruz, Presidente del Directorio de Lipigas.

Margarita María Errázuriz, Consejera de ComunidadMujer y una de las fundadoras de 

este reconocimiento.

Mónica Zalaquett, Ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Myriam Fuentealba, Presidenta Corporación de Fomento de Fútbol Femenino (COFFUF).

Rosa Vilches, Dirigenta social y presidenta de la Unión Femenina Organizada de Arica.

Pilar Segovia, Editora Revista Ya de El Mercurio.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Para su difusión, el Fondo 2021 contó con el apoyo de 12 organizaciones de la sociedad 

civil y medios de comunicación: América Solidaria, Asociación Chilena de Municipalidades 

(ACHM), Comunidad de Organizaciones Solidaria, Descentralizadas, Fundación Colunga, 

Fundación para la Superación de la Pobreza, Fundación Niñas Valientes, Fundación 

PRODEMU, Fútbol Más, Hogar de Cristo, Huella Local, y Radio Biobío. 

Se seleccionaron 11 iniciativas, las cuales beneficiaron a cerca de 250 mujeres.

Se recibieron 97 postulaciones de todo el país, de las cuales un 70% son de regiones

distintas a la Metropolitana y cerca de un  40% de zonas rurales de Chile, lo que muestra un

gran alcance a nivel territorial gracias a las diversas alianzas forjadas con instituciones y

medios de comunicación para la difusión del fondo concursable.

Dentro de las líneas de acción postuladas en las iniciativas, destacaron: Participación

pública y política de mujeres y niñas; Autonomía económica de mujeres; Género y mujeres

de pueblos originarios y migrantes; Prevención y erradicación de la violencia hacia las

mujeres; Impacto psicosocial y económico de la crisis sanitaria en mujeres y niñas; y

Género, digitalización, tecnología y redes sociales.



1

2
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Los 11 proyectos ganadores de la versión 2021 del Fondo Concursable Mujeres por la 

Equidad fueron:

Proyecto: Mujeres enseñando a mujeres
Organización: Agrupación de mujeres Sagrada Familia
Comuna: Panguipulli, región de Los Ríos

Este proyecto fortaleció la asociatividad, el trabajo colaborativo y el empoderamiento de 27 

mujeres de tres sectores de la comuna de Panguipulli. Las mujeres de la Agrupación Sagrada 

Familia enseñaron oficios de confección a otras mujeres provenientes de campamentos y con 

mayores niveles de vulnerabilidad. La venta de los productos confeccionados contribuyó en los 

procesos de empoderamiento económico de este grupo de mujeres, quienes proyectan 

mantener el vínculo y continuar participando de los diferentes espacios productivos de la 

comuna. 

Proyecto: Nos conocemos, nos informamos, nos empoderamos
Organización: Agrupación de familiares y amigos del hospital infanto adolescente. AFADHIA
Comuna: Talcahuano, región del Biobío

Esta iniciativa logró que 15 mujeres cuidadoras 

de personas con algún trastorno a la salud 

mental encontraran un espacio de autocuidado, 

autoconocimiento integral y empoderamiento. 

De esta forma, participaron de talleres de salud 

mental, de salud física, de salud sexual y 

reproductiva, y recibieron formación en 

empoderamiento y enfoque de género; 

dedicaron tiempo para sí mismas, desmitificaron 

creencias asociadas al ser mujer y revalorizaron 

el rol fundamental que cumplen como

cuidadoras.
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3
Proyecto: Introducción a la autonomía de las mujeres
Organización: Junta de Vecinos Villa Caupolicán 
Comuna: Purén, región de la Araucanía

El proyecto permitió que 30 mujeres participaran de diversos 

espacios de reflexión, diálogo, empoderamiento y liderazgo, 

abordando las experiencias que han tenido al ser mujeres en 

un contexto rural y con arraigada cultura machista, pero 

también les permitió obtener herramientas para contribuir en 

sus procesos de empoderamiento y participación política al 

conformar una Comisión de Género de la Junta de Vecinos, la 

que brindará la sostenibilidad a sus procesos de autonomía 

iniciados con este proyecto.

4

La crisis climática nos llama con urgencia a relacionarnos de 

manera más armónica con la naturaleza, por lo mismo, 19 

mujeres del sector de Pueblo Seco se formaron y 

capacitaron sobre agricultura sustentable, aprendieron a 

trabajar los residuos a través de la técnica del compostaje, 

generaron sus propios huertos familiares libres de 

agroquímicos y dialogaron sobre el uso ancestral de las 

hierbas medicinales con el propósito de mejorar su calidad 

de vida, generar procesos de soberanía alimentaria y 

preservar su territorio. 

5
Proyecto: Escribiendo la ruralidad: recuperando la memoria de las mujeres de Padre Hurtado 
Organización: Junta de Vecinos n°48 Villa Santa Mónica
Comuna: Padre Hurtado, región Metropolitana

11 mujeres de la localidad rural de Santa Mónica desarrollaron 
habilidades de escritura y oratoria a través de la narración de sus 
historias de vida como mujeres rurales. Gracias a los diversos 
trabajos realizados (cartas, cuentos, autorretratos) lograron 
reencontrarse consigo mismas, valorarse y empoderarse, pero 
también, construir una historia común de su territorio desde la 
experiencia de vida de las mujeres. Los trabajos realizados fueron 
compilados en un libro el que fue difundido en las instituciones y 
escuelas de la comuna.

Proyecto: Escuela de mujeres campesinas hacia una alimentación sustentable
Organización: Comité de Mujeres Inclusivas de Pueblo Seco 
Comuna: San Ignacio, región de Ñuble
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6
Proyecto: Curtidos de la Cordillera

Organización: Comunidad Atacameña de Socaire

Comuna: San Pedro de Atacama, región de Antofagasta

El proyecto contribuyó a que 15 mujeres ganaderas y 

artesanas de la comunidad atacameña aprendieran la técnica 

del curtido del cuero, con el propósito de diversificar su 

oferta de artesanía la cual se basaba únicamente en el 

trabajo de la lana de oveja. Así, aprovechando los recursos 

disponibles en su territorio cordillerano, generaron las

condiciones para mejorar sus procesos de autonomía y 

empoderamiento económico.

7
Proyecto: Capacidad de mujer y comunidad

Organización: Agrupación Mosaiquistas de Paillaco

Comuna: Paillaco, región de Los Ríos

8 mujeres mosaiquistas diseñaron y confeccionaron un mosaico 
que fue instalado en la plaza pública de la comuna, que valoriza a 
la mujer rural y paillaquina en sus diferentes roles tanto en el 
ámbito familiar, productivo, cultural y comunitario. De esta forma, 
este grupo de mujeres buscó contribuir al patrimonio cultural de 
la comuna valorando y mostrando ante la comunidad el aporte 
que las mujeres tienen en el territorio, pero además, enseñaron 
su oficio a un grupo de 10 mujeres del programa municipal Jefas 
de Hogar con el objetivo de preservar el arte del mosaico entre 
las mujeres del territorio. 

8
Proyecto: Red de voluntarias territoriales para el acompañamiento de mujeres víctimas y 

sobrevivientes de la violencia machista en La Pintana 

Organización: Taller de mujeres casa de acogida lamngen La Pintana

Comuna: La Pintana, Región Metropolitana

La violencia de género es una problemática que nos sigue 

doliendo como sociedad. Es por ello que 25 mujeres de 

diversas edades de la comuna de La Pintana recibieron 

formación especializada sobre violencia de género, cómo 

abordar y brindar una primera acogida, y sobre las redes 

comunitarias que se deben activar ante la detección de un 

caso de violencia. El proyecto finalizó con la constitución 

de una red de monitoras que dará sostenibilidad a su 

accionar en el territorio.



9
Proyecto: Mujeres que tejen un futuro colectivo: empoderamiento en alfabetización digital 

para mujeres artesanas y campesinas de Lolen

Organización: Mujeres campesinas de Lolen

Comuna: Lonquimay, región de la Araucanía

10
Proyecto: Escuela de monitoras en salud comunitarias “Buen vivir de las mujeres”  

Organización: Agrupación Guatitas de Delantal 

Comuna: Santiago, región Metropolitana

Proyecto: Escuela de liderazgo para mujeres migrantes 

Organización: Red de Migrantes Nuevos Horizontes 

Comuna: Quellón, región de Los Lagos 

11
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Gracias a este proyecto 13 mujeres campesinas y artesanas 
de Lolen, motivadas por las bajas en sus ventas producto de 
la pandemia, lograran acercarse, por primera vez, al uso de 
las tecnologías y las redes sociales para mejorar las ventas 
de sus artesanías. De esta forma, crearon sus propias 
tarjetas de presentación, etiquetas y logos, además de un 
catálogo virtual para la venta online de sus productos 
permitiéndoles expandir su reconocimiento y sus ventas 
más allá de la comuna de Lonquimay, contribuyendo a sus 
procesos de autonomía económica y de empoderamiento.

La iniciativa logró que 35 mujeres que padecen algún tipo de 
problema de salud (obesidad, guatita de delantal, depresión) 
recibieran una formación integral sobre salud comunitaria con 
enfoque de género. De esta forma, aprendieron sobre 
alimentación y cuerpo, salud mental, salud sexual y 
reproductiva, placer y goce, y sobre estrategias y redes 
comunitarias de salud. Gracias a todo lo aprendido, las 
monitoras aportaron al buen vivir de otras mujeres de su 
comunidad. 

La migración trae grandes desafíos para garantizar los 
derechos de las personas que buscan nuevas 
oportunidades en nuestro país, sobre todo de las niñas y 
mujeres. Así, esta iniciativa logró que 34 mujeres migrantes 
residentes de Quellón recibieran información sobre los 
derechos y beneficios a los que pueden acceder, sobre el 
marco regulatorio que los rige y sobre las instituciones a las 
cuales deben y pueden acudir, permitiéndoles un 
acercamiento al ejercicio de sus derechos que, muchas 
veces por desconocimiento, las mantenía en una condición 
de vulnerabilidad. 



El Programa Mentoría de ComunidadMujer es pionero en Chile al haber sido diseñado 

exclusivamente para mujeres que desean potenciar su liderazgo, impulsar el desarrollo de su 

carrera, emprendimientos y la creación de redes. Cuenta con una amplia Red de Mentoría de alto 

perfil, formada por alrededor de 250 mentoras y mentores líderes en sus áreas e industrias.

Con una metodología formal y  personalizada, en 2021 se asumió nuevamente el desafío ante la 

contingencia sanitaria del país. Fue así que se continuó con mentorías en formato virtual, lo que 

ha permitido ampliar las fronteras, llegando a mujeres de diversas regiones del país.

El programa brinda un acompañamiento personalizado, en donde la relación de confianza y 

confidencialidad de la mentoría proporciona las condiciones para el desarrollo de un plan de 

trabajo diseñado con objetivos alcanzables. Estos objetivos también son apoyados por sesiones 

de coaching grupal, talleres de liderazgo y networking, que continuaron en este nuevo formato.

En los 18 años que se ha desarrollado el Programa Mentoría, han participado más de 1.400 

mujeres profesionales, emprendedoras y líderes sociales.

El Programa Mentoría cuenta con tres modalidades y públicos objetivos:

1. MUJERES PROFESIONALES. Tiene como propósito el desarrollo de carrera de mujeres que se 

encuentran insertas en el mercado laboral y pueden tener diferentes objetivos a alcanzar.

2. MUJERES EMPRENDEDORAS. Dirigido a emprendedoras, tiene como propósito fortalecer las 

competencias para el éxito del negocio y habilidades personales e interpersonales que 

impacten positivamente en el emprendimiento, ampliar su espectro de oportunidades, redes de 

comercialización, entre otras. También, a aquellas que tienen una idea de emprendimiento y 

necesitan las herramientas para concretarlo.

3. MENTORING IN COMPANY. Programa de Mentoría dirigido a empresas y organizaciones, 

diseñado e implementado a la medida de las necesidades y estrategias de desarrollo de talento 

de las organizaciones que quieren potenciar a las trabajadoras. con potencial de crecimiento y 

ejecutivas en la toma de decisión. Se desarrolla a través del acompañamiento de una mentora o 

mentor de ComunidadMujer a uno o más grupos de mujeres (sesiones individuales y grupales) y 

a través de capacitación a mentores/as de la empresa para desarrollar un proceso de mentoría 

con enfoque de género a mujeres de la compañía.
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B. Mentoría para el Liderazgo, Desarrollo 
de Carrera y Emprendimiento
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Se recibieron más de 70  postulaciones para el programa anual de mentorías.

52 mujeres desarrollaron una mentoría personalizada durante 6 meses. Esto movilizó a una 

red voluntaria de 52 mentoras y mentores y un equipo voluntario de 11 coaches, a través de 

una colaboración directa con Asersentido Internacional.

B.1. Programa Mentoría ComunidadMujer

B.2. Programa Mentoría in company

La mentoría es una herramienta que contribuye a fortalecer los liderazgos de las mujeres, a la 

generación de redes y un acercamiento estratégico a la cultura organizacional. Es por ello que 

en ComunidadMujer diseñamos programas específicos de acuerdo con las necesidades de cada 

organización, a fin de potenciar los talentos de sus trabajadoras (mentees), para el alto 

desempeño y/o la promoción a cargos de mayor responsabilidad. Este tipo de programa de

mentoría es elaborado a partir de los requerimientos de la organización, definiendo, en conjunto 

con ComunidadMujer, los objetivos y alcances.

Las iniciativas desarrolladas durante el 2021 son detalladas en el capítulo de “Empresas y 

Consultorías de Género” (ver página 40), ya que forman parte de las iniciativas que se impulsaron 

para las empresas ProVida y Mutual de Seguridad. La mentoría dirigida a estudiantes de

Ingeniería de la UAI es descrita entre los “Proyectos de interés público”.



La actual crisis sanitaria ha generado un mayor impacto psicosocial y económico en mujeres y 

niñas, agudizando las brechas de género y alejándonos del compromiso al cual adscribimos 

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 tiempo y cantidad de labores domésticas y de cuidados, las que recaen 

mayoritariamente en mujeres y niñas, y que pueden afectar directamente en el tiempo y recursos 

disponibles que tienen para desarrollar de la mejor manera sus procesos de aprendizajes. A su 

vez, la exclusión del sistema escolar de las niñas y jóvenes tiene consecuencias profundas para 

sus posibilidades de desarrollo y sus diversas causas se vieron agudizadas en el escenario de 

confinamiento. 

Para mitigar lo expuesto es que, desde el segundo semestre del año 2020, desarrollamos el 

proyecto “Educación, género y corresponsabilidad: cómo avanzar durante y después de la 

pandemia” cuyo objetivo es potenciar diversos factores de protección dirigidos a niñas y 

jóvenes que contribuyan a evitar situaciones de riesgo y pérdidas de oportunidades de

aprendizaje que pudieran impactar profundamente sus experiencias y proyectos de vida. Para 

ello, fue fundamental el trabajo con las comunidades educativas y las familias.
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Esta iniciativa es parte de la “Red de 

Educación Digital”, plataforma que cuenta 

con el financiamiento de Fundación BHP y 

que tiene como propósito, transformar la 

educación en el país, desde la innovación y la 

tecnología, pero también, entregar apoyo 

psicoemocional a las comunidades 

educativas y avanzar hacia una educación 

para la igualdad de género. Es así como esta 

red busca entregar las herramientas 

necesarias para que niñas, niños y jóvenes 

desarrollen en igualdad de oportunidades las 

habilidades necesarias para el siglo XXI y que 

la actual pandemia no signifique un retroceso 

en este propósito.

C. Proyecto "Educación, Género y 
Corresponsabilidad: Cómo avanzar 
durante y después de la pandemia"
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Desarrollo de estudios que analizaron los efectos de la pandemia en mujeres y niñas y la 

elaboración de propuestas que puedan ser conducentes a las políticas públicas en materia 

de igualdad de género, educación y corresponsabilidad. 

Ejecución de acciones de sensibilización y elaboración de material pedagógico dirigido a las 

comunidades educativas y familias sobre estereotipos, roles de género y prácticas 

equitativas para la corresponsabilidad. 

Acompañamiento a comunidades educativas en el desarrollo de iniciativas que promovieron 

una educación para la igualdad de género. 

El proyecto tuvo 3 grandes líneas de acción:

Logros

Actualización del sitio web de Las Niñas Pueden con diversos recursos y herramientas 
gratuitas dirigidas a las comunidades educativas y a las familias que promueven la reflexión 
sobre estereotipos y roles y la práctica de la igualdad de género y la corresponsabilidad, y 
cuyo lanzamiento tuvo más de 10 mil visitas.

Desarrollo de la guía "¡Avancemos en 

nuestro hogar! Herramientas para la 

Igualdad de Género y la 

Corresponsabilidad", con diversas

actividades y recursos que promueven la 

corresponsabilidad en los hogares.

Desarrollo de tres Guías para Educar en 
Igualdad de Género y 
Corresponsabilidad dirigidas a docentes 
y equipos directivos para los cursos de 5° 
básico a 2° medio.
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Generación de la serie animada “Ciclo de 

microcápsulas: Reflexiones y Aprendizajes 

para la igualdad de género y la 

corresponsabilidad”, que consiste en seis 

micro cápsulas que promueven la reflexión y 

entregan orientaciones para educar en 

igualdad de género y corresponsabilidad, 

dirigidas a las comunidades educativas y 

familias, y que cuentan con cerca de 3.000 

visitas.

Realización de la campaña 

“Dedus Crespus: Síndrome de 

los dedos crespos”,  iniciativa 

logró instalar la reflexión en torno 

a la baja participación masculina 

en las labores domésticas y de 

cuidados, contando con una gran 

cobertura mediática y en redes 

sociales (ver página 62).
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Desarrollo de la iniciativa Liceos EMTP Promotores de la Equidad de Género, en la que tres 

Liceos de Educación Media Técnico Profesional (EMTP) de las comunas de Tierra Amarilla, 

Requínoa y Quinta Normal generaron proyectos educativos para la igualdad de género por 

medio de acciones pedagógicas y de liderazgo directivo dirigidas hacia docentes y familias, 

que contó con el acompañamiento personalizado de ComunidadMujer durante 9 meses y en 

los que participaron 600 personas de las comunidades educativas. 

La iniciativa culminó con el seminario virtual 

“Oportunidades y Desafíos: experiencias de 

liceos de EMTP Promotores de la Equidad de 

Género”, instancia en la que los equipos de los 

tres liceos compartieron con otras comunidades 

educativas su experiencia de diseñar e 

implementar proyectos para la igualdad de 

género, y sus proyecciones de trabajo para el 

año 2022, comprometiéndose a continuar 

avanzando en la ruta para constituirse como 

verdaderos referentes y promotores de la 

equidad de género en sus territorios y 

comunidades.

Además, se desarrollaron cuatro videos que sistematizan y dan cuenta del trabajo para educar 

en igualdad de género realizado por los tres liceos promotores.

Elaboración de boletines y estudios que dan cuenta del impacto de la pandemia en el ámbito 

educativo, laboral y en la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados sobre las mujeres y 

niñas, además del aporte que el trabajo doméstico y de cuidados genera al PIB (ver página 20). 

Los cuales fueron presentados en seminarios virtuales que contaron con la participación de 

actores del poder Ejecutivo, Legislativo y de la Sociedad Civil (ver páginas 60 y 61).
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En ComunidadMujer -junto a Corporación Humanas y con el cofinanciamiento de la Unión 
Europea- desarrollamos, entre 2019 y 2021, el proyecto “Juntas en Acción”, iniciativa que tuvo 
por objetivo contribuir al avance de los derechos y empoderamiento económico de las mujeres 
en Chile, a través de la conformación de una plataforma de organizaciones. De este modo, la 
iniciativa incidió en la toma de decisiones del poder Ejecutivo y Legislativo en torno a propuestas 
específicas y demandas de la Agenda de Género, especialmente normativas conducentes a 
políticas públicas.

A su vez, Juntas en Acción tuvo la labor de visibilizar e intercambiar experiencias y capacidades 
entre las propias organizaciones, orientando su trabajo al cumplimiento del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible N°5 “Igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas”. El 
proyecto se enfocó en tres ejes temáticos:

D. Proyecto “Juntas en Acción,
plataforma de organizaciones para el 
avance de los derechos de las mujeres”

Logros

Estrategia de incidencia. Producción de información y reflexión para la incidencia. Participamos 

activamente en la discusión legislativa sobre los proyectos de ley de interés, generando 

información para el debate y la toma de decisiones, por medio de presentaciones en 

comisiones legislativas, elaboración de minutas y mesas de trabajo.

Prevención y erradicación de la violencia contra las niñas y las mujeres

Autonomía económica

Participación y representación política de las mujeres

1

2

3

Estrategia de comunicación. Adhesión ciudadana para el avance en derechos de las mujeres y 

su empoderamiento político y económico. Con una presencia periódica en medios de 

comunicación y redes sociales, se visibilizaron las iniciativas de la plataforma y las de las 

organizaciones de mujeres que la integran. 

Estrategia de fortalecimiento. Potenciar las capacidades de las organizaciones de mujeres. Se 

desarrollaron ciclos de talleres con organizaciones territoriales de todo el país, que abordaron, 

por una parte, la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres y, por otra, la 

participación política y el proceso constituyente. Se realizó el Seminario Internacional “Las 

tramas del cuidado en la nueva Constitución”, el que contó con destacadas panelistas que 

reflexionaron en torno a la corresponsabilidad y el cuidado. La iniciativa fue organizada en 

conjunto con el Centro de Estudios de la Mujer (CEM).
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Durante 2021, tuvimos la oportunidad de acompañar el diseño e implementación de iniciativas 

que contribuyeron a una mayor equidad de género en diversas organizaciones, así como equipos 

directivos y docentes. A su vez, estos proyectos llevan consigo el desafío de innovar en 

metodologías de aprendizaje virtuales e invitar a quienes participaron en procesos reflexivos y de 

autocuidado en un contexto de pandemia que contribuyó a incrementar las desigualdades de 

género.

E. Otros proyectos de interés público

“¿Cuánto es el aporte al PIB del trabajo doméstico no remunerado?” por Paula Poblete, 

directora de Estudios de ComunidadMujer.

“Crisis del cuidado y roles de género” por Mercedes Ducci, presidenta de ComunidadMujer.

“Brecha salarial de género. El costo de la maternidad” por Lucía Schwember, ingeniera y 

académica de la Universidad de Chile.

“Sesgos de género en el día a día: Cómo afectan en lo cotidiano” por Loreto Schnake 

Neale, coach ontológica y Magíster en Filología y Politología de la Universidad Libre de Berlín.

Ciclo de charlas y columnas de opinión realizado en conjunto con la Fundación Minera Escondida 

y que contribuyó a generar debate y reflexión sobre la participación laboral de las mujeres, la 

corresponsabilidad y las brechas de género, teniendo un especial foco en la realidad de la 

Región de Antofagasta. Se publicaron 6 columnas de opinión y se realizaron 6 charlas virtuales:

#Avanzar: Desafíos regionales para la participación de las mujeres 
en el trabajo

Logros

“Decisiones vocacionales” por Alejandra 

Mizala, economista de la Universidad de 

Chile, Directora del Instituto de Estudios 

Avanzados en Educación y del CIAE, y 

presidenta del Directorio de 

ComunidadMujer.

“Corresponsabilidad y jefatura de hogar 

femenina: desafíos urgentes” por Alejandra 

Sepúlveda, presidenta ejecutiva de 

ComunidadMujer.



Memoria de Gestión 2021 38

Durante 2021 acompañamos a seis universidades del país, quienes impulsaron diagnósticos y 

espacios de reflexión y formación sobre género e investigación: Universidad de Talca; 

Universidad Católica de la Santísima Concepción; Universidad Católica del Maule; Universidad 

Católica del Norte; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Universidad de Santiago.

Academia, género e I+D+i

Por segundo año consecutivo la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias de la UAI, desarrolló un 

Programa de Mentoría, orientado a las 

estudiantes de primer año y cuyas mentoras 

son estudiantes de los últimos años. El 2021 

realizamos, nuevamente, la formación a la 

Red de Mentoras, capacitando a 41 jóvenes 

en competencias y habilidades para ser 

mentoras.  

Mentoring Universidad Adolfo Ibáñez

"La relevancia del género en la escuela" fue un taller realizado para el equipo de trabajo de 

Fundación 99, que tuvo como propósito generar una reflexión crítica sobre el Currículum Oculto 

de Género y entregar herramientas que permitan al equipo de trabajo educar en equidad de 

género en sus espacios de intervención e incidencia.

Género y educación

También realizamos la charla "Brechas de género en la infancia: reflexiones e indicadores" para 

Limonada, la que contribuyó a la reflexión sobre la incidencia de los estereotipos de género.





EMPRESAS Y 

CONSULTORÍAS DE GÉNERO
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El aceleramiento del trabajo remoto y la 

digitalización de los procesos productivos, 

exigiendo una mejora rápida de las competencias 

de las y los trabajadores en esta materia, debido a la 

crisis sanitaria, supuso un gran desafío para las 

empresas y organizaciones (WEF, 2021) en cuanto a 

la implementación de nuevas estrategias de apoyo 

a la empleabilidad, el liderazgo y el desarrollo de 

personas, pero especialmente respecto de la 

adaptabilidad de jornadas, del teletrabajo y la 

integración de la vida personal, familiar y laboral.

En este contexto, resulta fundamental la búsqueda 

temprana de la igualdad de género en los “empleos 

del mañana”, para evaluar avances y accionar a 

tiempo (WEF, 2021), sobre todo, para una 

reactivación económica sostenible que no deje a 

nadie atrás.

Es así que en 2021, en el área de Empresas y 

Consultorías de Género llevamos adelante 

programas, asesorías y entrenamientos en formato 

remoto; establecimos alianzas con empresas de 

diferentes sectores; participamos de mesas 

sectoriales público-privadas y actividades 

colaborativas; acompañamos procesos de 

sensibilización e instalación de capacidades en 

torno al avance de la equidad de género en las 

empresas, promoviendo el empoderamiento y el 

liderazgo de las trabajadoras, así como el

compromiso activo de jefaturas y liderazgos 

masculinos, para su progreso.

Además, a través de charlas y talleres, abordamos 

los sesgos de género, la corresponsabilidad y la 

conciliación de la vida familiar, laboral y personal, la 

promoción de ambientes laborales libres de acoso y 

la violencia de género, el uso de lenguaje inclusivo y 

no sexista, entre otras temáticas, para equipos 

gerenciales, hombres y mujeres de distintos niveles 

de la estructura de las compañías. También 

generamos 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.

Todas estas intervenciones del área de Empresas 

permitieron habilitar y potenciar capacidades en 

mujeres, generar conciencia y participación en 

hombres, para su propia transformación y para 

contribuir a la diversidad y la inclusión con igualdad 

de género en la organización. Junto con reforzar lo 

que cada empresa logra avanzar tras cada actividad 

y proceso, les invitamos a identificar nuevos 

desafíos de buenas prácticas laborales, que 

permitan agregar valor, avanzar sostenidamente y 

profundizar en las estrategias, con miras a obtener 

resultados concretos y medibles. 



1
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Logros
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Desarrollamos el Modelo de Madurez para la Igualdad de Género en las empresas, 

instrumento técnico auto aplicable, que permite diagnosticar, planificar y evaluar el avance 

expresado en niveles de madurez, en la reducción de brechas y resultado de medidas 

promotoras de la equidad de género. 

Diagnósticos, políticas y planes para la igualdad de género

Acompañamos y asesoramos al grupo de Empresas SB en la formulación de una política para 

la equidad de género, el desarrollo de capacidades de la gerencia de personas, la 

actualización del diagnóstico organizacional, así como la formulación y seguimiento del primer 

plan de acción para la equidad de género, orientado a reducir las brechas identificadas y 

promover buenas prácticas en la materia.

Aportamos al fortalecimiento del liderazgo de la mesa “Talento Mujer” de Coca - Cola Andina 
Chile, integrada por ejecutivos/as y líderes de equipo de distintas áreas de la compañía, 
además de un representante sindical, lo que permitió materializar un plan de acción para 
avanzar con enfoque de madurez en el corto, mediano y largo plazo, en base a indicadores y 
metas.

Liderazgo de las mujeres en la empresa 

Implementación del programa “Desarrollo de las Mujeres del Grupo Minero Antofagasta 

Minerals y Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB)”, orientado a promover el 

empoderamiento y el desarrollo de competencias de liderazgo de 44 trabajadoras en roles de 

supervisoras y empleadas, a través de un proceso de aprendizaje personal y grupal enfocado 

en el desarrollo profesional-laboral y la proyección de una meta-desafío en la trayectoria de su 

carrera en la compañía. Incluyó un proceso de sensibilización y estímulo del compromiso activo 

de 33 jefaturas directas de las participantes (en su mayoría hombres), a través de talleres, guías 

de aprendizaje e instancias de feedback.
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Implementación del programa “Empoderamiento y Liderazgo para Mujeres de AELA Energía”, 

orientado a promover el empoderamiento y el desarrollo de liderazgo de 5 colaboradoras de la 

compañía en diferentes roles, a través de un proceso de aprendizaje personal y grupal 

enfocado en la definición de la “oferta laboral” y el impulso al desarrollo profesional-laboral.

5

Mentoría in Company

Mentoring ProVida

Continuidad del Programa que inició en 2020 y que estuvo orientado a potenciar los talentos y 

liderazgos  femeninos de la compañía. Contó con la formación de una Red de Mentoría 

integrada por 15 ejecutivas y ejecutivos quienes mentorearon a 15 mujeres líderes de la 

empresa.

6

Mentoring Mutual de Seguridad

Programa dirigido a potenciar el talento y liderazgo de las mujeres de la organización. La 

iniciativa contó con la formación de una Red de Mentoría, formada por 18 ejecutivos y 

ejecutivas, quienes mentorearon a 19 mujeres de la organización.

7

Programa de Mentoría Grupal Antofagasta Minerals y FCAB

Fruto de la evaluación positiva de la experiencia de mentoring con ComunidadMujer en 2020, 

en 2021 se realizó una segunda edición de este programa orientado al entrenamiento de 

competencias de liderazgo de 20 mujeres que buscaban asumir posiciones de responsabilidad.

8

Sensibilización y formación para la igualdad de género

Los lentes de género nos permiten ver mejor las necesidades específicas de cada persona y el 

enfoque de género identificar los desafíos de empresas y organizaciones más equilibradas, 

inclusivas e innovadoras. Durante 2021, realizamos 25 actividades formativas en la modalidad 

de charlas y talleres, en las que participaron 595 personas. Los temas abordados fueron: el 

valor de la equidad de género en la organización; sesgos de género de la conciencia a la 

acción; empoderándonos ante la violencia de género; ambientes laborales libres de acoso y 

violencia de género; lenguaje inclusivo de género: desafío de las organizaciones de hoy. En 

estas actividades participaron las empresas Antofagasta Minerals, Caja Los Andes, Coca -Cola 

Andina, Decathlon, Feedback, Ferrada Nehme, Fundación Minera Escondida, Havas Group, 

Laboratorios Bagó, Liberty Mutual, Grupo Patio y Municipalidad de Dalcahue.

9
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ComunidadMujer Conecta Empresas

Corresponsabilidad parental y social para 

equilibrar el trabajo con la vida familiar y 

personal

Ambientes laborales libres de sesgos de 

género y prácticas sexistas 

Gestión integral de la igualdad de género en 

las empresas.

Realizamos 3 encuentros en el que participaron 

23 empresas de diversos sectores. Los temas 

desarrollados fueron:

Considerando la relevancia de abordar avances y desafíos de manera colaborativa y con 

perspectiva de género, implementamos “ComunidadMujer Conecta Empresas”, un espacio de 

aprendizaje entre pares liderado por ComunidadMujer. Convocamos a distintas empresas a 

participar de encuentros para compartir experiencias, aprendizajes, retos y modelos de buenas 

prácticas que están aportando a la reducción de brechas y al cambio cultural que requiere la 

igualdad de género en sus comunidades internas.

10

11

12

Newsletter “ComunidadMujer Empresas”

Difundimos un newsletter como medio de comunicación 
con las empresas que asesoramos y que han participado 
en actividades de ComunidadMujer, proponiendo 
elementos de reflexión en torno a problemáticas como 
los cuidados y la necesaria corresponsabilidad social 
como un desafío del sector privado, para facilitar la 
conciliación de la vida laboral y familiar y promover el 
cambio cultural abordando un desafío central para la 
equidad de género.

Conversatorio con promotores de la igualdad de género 

En base a la campaña de ComunidadMujer “Dedus 

Crespus”, realizamos un Conversatorio con hombres 

especialistas y promotores de la igualdad de género 

en el espacio empresarial, para analizar conjuntamente 

los desafíos y oportunidades en materia de 

corresponsabilidad en el ámbito doméstico y de los 

cuidados, para los hombres en general y los liderazgos 

masculinos en particular.





ASUNTOS PÚBLICOS

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.

Objetivos
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Durante 2021, nuevamente realizamos diversas 

acciones para compartir nuestra mirada y 

propuestas frente a la crisis sociosanitaria y 

económica que enfrenta el país, y que afecta 

profundamente a las mujeres, a través de diversas 

acciones institucionales; 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.

La instalación de la Convención Constitucional y el 

inicio del proceso constituyente fue uno de los 

temas principales que abordamos, especialmente 

en lo que refiere a la transversalización de la 

perspectiva de género en la nueva Constitución. 

Para todo lo anterior, contamos con una valiosa red 

de colaboradores y establecimos 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, la Unión 

Europea en Chile, entre otros, a través de los cuales 

hemos logrado un mayor impacto y alcance de 

nuestro quehacer.
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Día Internacional de la Mujer 2021

Realizamos de manera online su tradicional ceremonia de conmemoración del 8 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer, en la que dimos a conocer nuestras propuestas para incorporar la 

igualdad de género en la nueva Constitución, recogidas en el documento “Una Constitución 

para la igualdad de género en Chile” (ver página 59).

Institucionales

Fondo Concursable Mujeres por la Equidad 2021

En septiembre, realizamos la ceremonia virtual de premiación del Fondo Concursable Mujeres 

por la Equidad 2021, en la que distinguimos 11 proyectos de todo el territorio nacional que 

promueven la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (ver página 24).

Asamblea Anual del Consejo Consultivo y cambio en el Gobierno 
Corporativo

En junio de 2021, realizamos la Asamblea Anual del Consejo Consultivo de ComunidadMujer, en 
la cual se aprobó unánimemente el cambio de gobernanza de la organización nombrando a su 
actual directora ejecutiva, Alejandra Sepúlveda Peñaranda, como presidenta ejecutiva. Además, 
tras cumplir con su período de tres años, la destacada periodista Mercedes Ducci Budge dejó 
la presidencia de ComunidadMujer, manteniéndose en el Directorio, y cuyo cargo fue asumido 
por Alejandra Mizala, economista de la Universidad de Chile y PhD en Economía de la 
Universidad de California, Berkeley.



4
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Conversatorios Consejeras

Debido al surgimiento del proceso constituyente, se organizaron conversaciones de temas 

emergentes y actualidad entre las Consejeras de ComunidadMujer para compartir visiones.

Encuentro con presidenta de la Convención Constitucional

En diciembre de 2021, las directoras de ComunidadMujer Alejandra Mizala, Paula Escobar, 

Marcela Ríos, Paula Molina, Susana Claro y Rosario Navarro, junto a la presidenta ejecutiva 

Alejandra Sepúlveda, mantuvieron un encuentro con Elisa Loncon Antileo, la entonces 

presidenta de la Convención Constitucional, instancia en la que le presentaron las propuestas 

de la organización para una Constitución para la Igualdad de Género y con quien sostuvieron 

una conversación sobre las preocupaciones vinculadas al género en la nueva Carta Magna.



6
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Catalyst

En mayo de 2021, ComunidadMujer y Catalyst, organización internacional sin fines de lucro que 

trabaja con empresas desde 1962 para construir lugares de trabajo inclusivos para las mujeres, 

anunciaron una nueva alianza que les permitirá extender su trabajo a toda Latinoamérica.

La alianza se inauguró con el evento online “Mujeres en las empresas: desafíos para lograr la 

igualdad de género en el lugar de trabajo”, que contó con la participación del Director 

Ejecutivo de Deloitte Canadá, Anthony Viel y la Presidenta y CEO de Catalyst, Lorraine Hariton, 

además de la Presidenta de ComunidadMujer, Mercedes Ducci, su Directora Ejecutiva, 

Alejandra Sepúlveda; y la destacada periodista Paula Escobar.

Alianzas

Cátedra Mujeres y Medios UDP

Desde 2017, somos parte del Premio 

Mejores Investigaciones y Tesis sobre 

representación de género en los medios

de la Universidad Diego Portales, en alianza 

con la Cátedra Mujeres y Medios UDP, que 

en 2021 culminó con la ceremonia de 

presentación de "Marcadas por usar labial y 

otros ensayos", en la que participó la 

directora de Estudios, Paula Poblete.
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8 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

En alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos elaborado diversos instrumentos 

y diseños para la reportabilidad, evaluación y seguimiento del impacto de las medidas 

implementadas por las empresas adheridas a la Iniciativa de Paridad de Género Chile (IPG).

En una primera etapa, la Iniciativa contaba con tres indicadores clave: aumentar la participación 

laboral femenina, cerrar la brecha salarial de género e incrementar la presencia de mujeres en 

altos cargos. Durante 2021, aportamos con el análisis de nuevas dimensiones como la 

prevención, detección y derivación de situaciones de acoso y violencia contra las mujeres y la 

promoción de la corresponsabilidad, todo para lograr a una transformación cultural en el mundo 

del trabajo que conduzca a la igualdad de género.

Incidencia Legislativa y nueva Constitución

Durante el 2021, en ComunidadMujer orientamos parte de nuestras acciones de incidencia al 

proceso constituyente y la redacción de la nueva Constitución, a cargo de la Convención 

Constitucional, para que aquella cuente con una perspectiva de género transversal. Así, 

presentamos nuestras propuestas con los mínimos para consagrar principios, derechos y 

deberes en el documento "Una Constitución para la Igualdad de Género en Chile" (ver página 

19).

9 En enero, firmamos la carta entregada al Servicio Electoral en la que se solicitó que responda 

sobre los errores en la interpretación de la norma de paridad, además de los criterios que 

utilizaron en la implementación del mecanismo en la lista de convencionales constituyentes, 

dado que la norma se aplicó sólo a los distritos que eligen números pares de representantes, la 

que también fue adherida por más de 2.500 organizaciones y personas.

En julio, la directora de Estudios de 

ComunidadMujer presentó en la Comisión de 

Reglamento de la Convención 

Constitucional, sobre las propuestas y 

recomendaciones para que el Reglamento 

contara con perspectiva de género y 

contemplara medidas que permitieran 

conciliar su trabajo con la vida familiar, 

elaboradas junto a Rumbo Colectivo y la 

Universidad Alberto Hurtado.

10
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En noviembre, la presidenta ejecutiva expuso las propuestas de ComunidadMujer para una

Constitución para la Igualdad de Género en la Comisión de Principios Constitucionales, 

Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía de la Convención Constitucional.

El 24 de diciembre, ComunidadMujer y el Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto 

Hurtado presentaron la Iniciativa Popular de Norma (IPN) N° 9.638 para consagrar el Derecho 

a los Cuidados en la nueva Constitución, la cual estuvo expuesta en la plataforma que dispuso 

la Convención Constitucional para la adhesión de la ciudadanía. 

El 01 de febrero de 2022, la IPN logró más de 16 mil firmas, lo que permitió que fuera 

incorporada en la discusión de la Convención.



13
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Realizamos 5 encuentros virtuales con 

participación de mujeres de todo el territorio 

nacional, el cual se dividió en macrozonas: Zona 

Norte Grande (Arica y Parinacota, Tarapacá, 

Antofagasta), Zona Norte Chico (Atacama, 

Coquimbo), Zona Centro (Valparaíso, 

Metropolitana, O’Higgins, Maule), Zona Sur 

(Ñuble, Bio-Bío, Araucanía, Los Ríos) y Zona Sur 

Austral (Los Lagos, Aysén, Magallanes).

Entre septiembre y octubre de 2021, en ComunidadMujer, junto con 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), llevamos 

a cabo la iniciativa #CabildeoDeMujeres que buscó incidir en los 

contenidos de la nueva Constitución mediante demandas planteadas 

por mujeres diversas de todo el país, en base a nuestro documento 

de propuestas "Una Constitución para la igualdad de género en 

Chile". Se trató de encuentros online que abarcaron todo el país, 

ajustándose a criterios de transversalidad. representación etaria y 

nivel educacional de las mujeres, facilitados por un grupo de más de

60 mujeres.

#CabildeoDeMujeres es parte del proyecto #SomosCiudadanas que busca transversalizar la

perspectiva de género en las políticas públicas, fomentar la incidencia política de las mujeres,

mediante procesos de formación, participación y trabajo en una red de colaboración en la

búsqueda de la igualdad de género real.

Cada cabildo tuvo una participación promedio

de 25 mujeres y estuvo liderado por una

facilitadora.

Se recibieron 454 respuestas a la pregunta ¿A qué situaciones de discriminación o

desigualdad de género te has enfrentado en la vida?, en las que mujeres -diversas en edad,

formación y ubicación geográfica- expresaron vivencias dando cuenta de situaciones  de

discriminación, principalmente en el ámbito laboral, en su mayoría vinculadas a la relación

trabajo-maternidad. De ellas, 121 correspondieron a dirigentes de organizaciones sociales de

regiones distintas de la Metropolitana.

#SomosCiudadanas
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La amplia convocatoria se realizó con el apoyo de 13 organizaciones de la sociedad civil y 

academia: Prodemu, las universidades Santo Tomás, Adolfo Ibáñez y Alberto Hurtado; y las 

organizaciones Fútbol Más, Rimisp, Kutral, Acción Empresas, Red Mujeres Alta Dirección, 

Colunga, Tenemos que Hablar de Chile, Ruidosa y Comunidad de Organizaciones Solidarias.

Los conceptos “igualdad” y “justicia” fueron los que más se repitieron frente a la pregunta 

¿De qué forma te gustaría que la nueva Constitución cambiara tu vida? Mientras que 

conceptos asociados a “unidas”, “juntas”, “difundir”, “contar” fueron los más señalados 

frente a la pregunta: ¿Con qué desafíos sientes que te vas y qué crees que podrías seguir 

aportando en este proceso de transformación?.



Panel "Rompiendo barreras hacia la Alta Dirección" del 1° Women Economic Forum Chile, 

liderado por Deloitte.

Panel "La Constitucionalización de la experiencia ciudadana de las mujeres", organizado 

por la Unión Europea.

Charla “Una nueva Constitución para la igualdad de género: oportunidades y propuestas”, 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile.

Conversatorio "Mujeres en tiempos de crisis: los desafíos de las buenas prácticas en las 

empresas y la importancia de la autogestión", Facultad de Economía y Negocios de la U. 

Chile.

Diálogo en torno al movimiento feminista de Chile organizado por la organización Chicas 

Poderosas de Colombia (IG Live).

Webinar "Temas constitucionales: Nunca más sin nosotras", Comunidad Judía de Chile.

Webinar "El Proceso Constituyente y la Nueva Constitución con Enfoque de Género", de  

Gobernanza Territorial-Desarrollo Local (GTDL).

Seminario "Género y normas de procedimiento en órganos constituyentes", organizado por 

el Programa de Construcción Constitucional de IDEA Internacional.

Lanzamiento del documento "Visiones que Transforman", Fundación Democracia y 

Desarrollo y Deloitte.

Panel "Género: Valorización del trabajo Doméstico", evento de aniversario CIPER.

Conversatorio sobre salud mental "Y ellas cómo están", Cenfa Chile.

Presentación del Informe de Género en Sistema Financiero, de la Comisión para el 

Mercado Financiero (CMF).

Panel "Trabajo decente y empoderamiento femenino para el desarrollo sostenible" del 

Seminario Internacional organizado por la Contraloría General de la República.

"Diálogos latinoamericanos por la Democracia y los Derechos Humanos de las Mujeres", 
CEPIA (Brasil).

Seminario "Economía de los cuidados y Nueva Constitución", Universidad Alberto Hurtado.

Seminario Internacional "Las tramas del cuidado en la nueva Constitución", Juntas en 

Acción.
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Instancias público-privadas

A través de nuestra presidenta ejecutiva, participamos 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:
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Fuimos parte de foros, ferias, seminarios, charlas y exposiciones, desde nuestra experiencia en 

el liderazgo de los temas de género. Entre ellas:

Webinar "Mujeres en Carreras STEM", Fundación Portas. Realizada por la presidenta del 

Directorio de ComunidadMujer, Alejandra Mizala S.

Charla “Estereotipos de género y su incidencia en las decisiones vocacionales”, 

Congreso Empoderadísimas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Realizada 

por la directora del Centro de Liderazgo, Jessica González M.

Charla “Huella de Género: promoviendo la igualdad de género en los ambientes de 

investigación y desarrollo”, para el Taller: “Brecha de género en materia de Ciencia y 

Tecnología, Conocimiento e Innovación. Medidas adoptadas en Chile y en Cuba para 

combatirlas”. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la Embajada 

de Chile en Cuba. Realizada por la directora del Centro de Liderazgo, Jessica González M.

Ciclo de talleres “Incorporación de la perspectiva de género en la COS”, realizado a la 

Comunidad de Organizaciones Solidarias. Realizado por la directora del Centro de 

Liderazgo, Jessica González M .

Charla semestral “Sesgos y estereotipos de género” en la cátedra de la académica 

Lucía Schwember de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Realizado por la 

directora del Centro de Liderazgo, Jessica González M.

Participación en la Tercera Feria de Energía + Mujer. Agencia de Sostenibilidad 

Energética. Realizada por la directora del Centro de Liderazgo, Jessica González M.

Charla “Desafíos de las mujeres y personas en situación de discapacidad en la 

actualidad” en la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Realizada por la 

directora de Estudios, Paula Poblete M.

Charla “Mercado del trabajo y capital humano” en el “Foro Renca. El futuro está aquí” 

organizado por la Ilustre Municipalidad de Renca. Realizada por la directora de Estudios, 

Paula Poblete M.
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Charla “Formas de Reconocimiento del Trabajo Doméstico y de Cuidado No 

Remunerado” en la sesión ordinaria del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría 

del Trabajo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Realizada por la directora de 

Estudios, Paula Poblete M.

Charla “Mujeres en Ciencia y Tecnología: Diagnóstico y Propuestas”, Centro UC de 

Políticas Públicas. Realizada por la directora de Estudios, Paula Poblete M.

Charla “Formas de Reconocimiento del Trabajo Doméstico y de Cuidado No 

Remunerado”, Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Realizada 

por la directora de Estudios, Paula Poblete M.

Webinar “Hablemos de inclusión: El rol de la corresponsabilidad y conciliación en la 

recuperación del empleo femenino”, OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción. 

Realizada por la directora de Empresas y Consultorías de Género, Carolina Peyrín B.

Taller sobre Posiciones Masculinizadas, organizado por Antofagasta Minerals, Finning, 

Metso Outotec, Consejo de Competencias Mineras (CCM)-Eleva y ComunidadMujer en el 

marco de la Mesa Mujer y Minería, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el 

Ministerio de Minería. Realizado por la directora de Empresas y Consultorías de Género, 

Carolina Peyrín B.

Charla “Corresponsabilidad en el trabajo doméstico y en los cuidados no 

remunerados”, IV Encuentro Anual Universitario de Mujeres en Minería. Realizada por la 

directora de Empresas y Consultorías de Género, Carolina Peyrín B.

Charla “Educación y Género: la relevancia del género en el primer ciclo educativo”, 

realizada para la carrera de educación parvularia del Centro de Formación Técnica Estatal 

de Tarapacá. Realizada por la coordinadora de proyectos del Centro de Liderazgo, Yairi 

Guzmán A.

Charla explicativa sobre el Fondo Concursable Mujeres por la Equidad, realizada en la 

“Escuela de Verano” de la Asociación Chilena de Municipalidades ACHM. Realizada por la 

coordinadora de proyectos del Centro de Liderazgo, Yairi Guzmán A.

Exposición sobre el camino hacia una Convención Constitucional paritaria en el 

Seminario Democracia, Jóvenes y Sueños de CEPIA (Brasil). Realizada por la Coordinadora

de Comunicaciones, Daniela Sánchez M.
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Participamos como organización representante de la sociedad civil en instancias de debate con 

otros actores sociales, para la discusión de políticas públicas sectoriales. Destacan:

El Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

El Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la Subsecretaría del Trabajo del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social.

Consejo Asesor para la Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 

Información del Ministerio de Ciencias.

La Mesa Nacional Mujer y Minería, instancia gubernamental liderada por el Ministerio de la 

Mujer y la Equidad de Género y el Ministerio de Minería.

Mesa Técnica de Trabajo del Programa Explora, Investigación e Innovación Escolar, del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Participación en los Diálogos "Chile al 2030: Escenarios de futuro", de Tenemos Que Hablar

de Chile.

Participación en el grupo de trabajo "Visiones que transforman. Un Chile inclusivo y con 

empleos de calidad al 2030" de Fundación Democracia y Desarrollo y Deloitte Chile.





PRENSA Y 

COMUNICACIONES
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Comunicaciones es un área de soporte estratégico a cargo de potenciar el posicionamiento de 

ComunidadMujer como referente en temas de género, educación y trabajo en Chile, a través de 

vocerías en medios de comunicación, y difusión de publicaciones, programas, iniciativas y 

actividades que realizamos a lo largo del año. 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.

Ante los desafíos que presentó la crisis sanitaria en el año 2020, durante 2021 implementamos 

estrategias innovadoras -tanto en los mensajes comunicacionales, en la presentación y difusión 

de contenidos y campañas, como en el uso de plataformas digitales- que permitieron adaptar 

programas y proyectos a las nuevas condiciones y, así, llegar a diferentes públicos.

1

Logros

Apariciones en prensa

Más de 1.000 apariciones en medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas, de 
las actividades, vocerías y publicaciones de ComunidadMujer, a través de reportajes, noticias, 
artículos de opinión, estudios y análisis de la contingencia nacional.

 226
apariciones en 

TV

316
apariciones en 
portales online

196
apariciones en 

medios impresos

148
apariciones en 

radio

109
apariciones en 
plataformas de 
streaming

81
apariciones en 
publicaciones en 
redes sociales



2

Facebook
39.917

seguidores
8.026 más que en 2020

Twitter

39.214
seguidores

2.286 más que en 2020

Instagram

31.416
seguidores

606 más que en 2020

Web
142.191
visitas
en 2021
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Redes Sociales

Se implementaron estrategias de comunicación e incorporación de material audiovisual 

atractivo, didáctico y explicativo que generó un buen posicionamiento y aumento significativo 

de seguidores en Facebook, Twitter y sobre todo en Instagram, como la sección 

#ComunidadMujerRecomienda y la elaboración de reels.

3 Webinars

Innovación en la utilización de plataformas y herramientas digitales de streaming y participación 

de audiencias, asumiendo su gestión y capacitación del equipo en ellas. Destaca la realización 

de 9 eventos virtuales institucionales, entre ellos:

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2021

Primer evento del 8M de ComunidadMujer 

realizado totalmente de manera virtual, debido 

a la crisis sociosanitaria, y que supuso un gran 

desafío para el área de Comunicaciones. En 

esta instancia se presentaron las propuestas de 

la organización para una Constitución para la 

Igualdad de Género, y contó con las voces de 

mujeres de diferentes regiones del país, 

quienes personalizaron cada uno de los 

principios, derechos y deberes plasmados en
el documento. También contamos con la presencia de la destacada poeta Rosabetty Muñoz,

quien cerró la ceremonia con la declamación de uno de sus poemas, desde la isla de Chiloé.
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Premiación del Fondo Concursable Mujeres por la Equidad

Esta ceremonia virtual también presentó desafíos 
dado que la mayoría de las organizaciones 
ganadoras del Fondo Concursable se encuentran 
en zonas rurales sin acceso a internet, pero que se 
pudo sortear favorablemente, contando con la 
presencia de representantes de todas las 
organizaciones que se adjudicaron el premio. 
También se contó con las palabras de la presidenta 
de la Fundación Superación de la Pobreza, Andrea 
Repetto, y de Constanza Hueche, vocera de la 
organización Petu Moguelein Mahuidache, en la 
comuna de El Bosque.

Webinar “Mujeres en las empresas: desafíos para lograr la igualdad de 

género en el lugar de trabajo”

Panel virtual que inauguró la alianza con 

Catalyst, y que contó con la presencia de 

invitadas e invitados internacionales (ver página 

48).

Webinar “Prevenir la exclusión escolar con perspectiva de género para 

una reactivación justa y sostenible”

Este seminario virtual se desarrolló para dar a 

conocer los resultados y reflexiones de nuestro 

boletín #49 "Prevenir la exclusión escolar con 

perspectiva de género para una reactivación 

sostenible", que tuvo un panel compuesto por 

Liliana Cortés, directora ejecutiva de Fundación 

Súmate (Hogar de Cristo); Alejandra Mizala, 

directora del Instituto de Estudios Avanzados en 

Educación; Juan Carvajal, profesor de matemáticas 

en la Escuela Villa Las Peñas de Mulchén; y Javiera 

Vergara, coordinadora del Programa Tu 

Oportunidad-Second Chance Education de ONU 

Mujeres, y moderado por nuestra presidenta 

ejecutiva Alejandra Sepúlveda.
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Webinar “¿El Estado debe contar con una agenda de cuidados? 

Desafíos para el nuevo ciclo presidencial”
Seminario virtual desarrollado para dar a conocer el nuevo estudio de ComunidadMujer “Cuánto 

aportamos al PIB: Reflexiones y estrategias para reconocer el trabajo de cuidados no remunerado 

en Chile” -que da continuidad a la investigación presentada por la organización en marzo de 2020-, 

documento en el que reflexiona y proporciona evidencia internacional sobre un conjunto de iniciativas 

que buscan reconocer el TDCNR y que han sido viabilizadas en diversos contextos sociales, políticos 

y económicos. 

El panel estuvo compuesto por Emilia Brito, representante del comando de Gabriel Boric; Francisca 

Pérez, del de Yasna Provoste; y Gabriela Clivio, del de Sebastián Sichel, y moderado por nuestra 

presidenta ejecutiva Alejandra Sepúlveda.

Seminarios y Charlas virtuales
Apoyo en plataformas virtuales de 4 eventos 

del proyecto “Educación, Género y 

Corresponsabilidad: Cómo avanzar durante y 

después de la pandemia” (ver página 32).



4

Campaña comunicacional con enfoque en redes sociales, realizada entre el 03 y el 14 de mayo 

de 2021, de gran impacto comunicacional, cuyo objetivo fue instalar en el debate público la 

reflexión en torno a la marcada ausencia de los hombres en las tareas del hogar y de cuidado, 

como un síndrome que los afecta desde hace miles de años, pero cuyas consecuencias 

perjudican mayoritariamente a las mujeres. Esto se realizó a través de un spot y gráficas que se 

difundieron en redes sociales, y el levantamiento de un minisitio web para realizar test.
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Campaña: “Dedus Crespus: el síndrome de los dedos crespos”
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Participación Ciudadana

Realización de campañas comunicacionales vinculadas a la corresponsabilidad parental y

social, una educación sin estereotipos de género, para fomentar la participación de las mujeres

en las distintas elecciones ocurridas en 2021.

Edición periodística y producción de publicaciones institucionales,
entre ellos, el estudio “¿Cuánto aportamos al PIB? Reflexiones y estrategias para reconocer el 

trabajo de cuidados no remunerado en Chile”; la Serie ComunidadMujer (Boletín Mujer y 

Trabajo); material y manuales del Programa Mentoría y del área de Empresas; material de 

difusión del Fondo Concursable Mujeres por la Equidad, entre otros.

Gestión de alianzas de media partner con medios de comunicación 
para apoyar la convocatoria y visibilidad de ciertos programas institucionales, como Mentoría y 

el Fondo Concursable Mujeres por la Equidad, entre ellos, El Mercurio, Radio Biobío y Medios 

Regionales de Grupo El Mercurio.

Podcast “JUGADAS: 

Conversaciones para un destino 

común”
En mayo de 2021 finalizó la primera 

temporada de nuestro podcast, el cual 

contó con 11 capítulos y la participación de 

destacadas mujeres, especialistas en los 

más diversos ámbitos.
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Participación en Mesa Central de Tele 13 Radio

La presidenta ejecutiva de ComunidadMujer participó como panelista permanente del programa

Mesa Central de Tele 13 Radio, comentando noticias de actualidad y política, así como

posicionando temas de género vinculados a la organización.

9 Realización de un mailing masivo mensual 
para informar de las principales apariciones en prensa de ComunidadMujer, así como de sus

actividades y publicaciones, para mantener la fidelidad de la audiencia.

10
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NUESTRA VOZ EN LOS MEDIOS

"El vínculo de las mujeres con el mercado laboral es frágil. Lo ha sido 

antes y con la pandemia se vio totalmente evidenciado. El llamado es que 

no podemos dejar a las mujeres atrás, tenemos que ser todo lo creativos 

y responsables que podamos para incorporarlas en la reactivación".

DIARIO FINANCIERO

“Planteamos la duda de si se seguirá manteniendo la tendencia de que la 

exclusión sea mayor para los hombres, puesto que hay situaciones de riesgo 

para las mujeres que ponen una alerta indicativa de que esto se podría 

revertir: exceso de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y 

embarazo adolescente”.

PULSO LA TERCERA

"La nueva Constitución para Chile es un pacto entre las generaciones de hoy y 

las generaciones futuras. Así, la inclusión de las mujeres y de las demandas 

por la igualdad de género son parte fundamental y un factor que perfecciona la 

democracia".

EMOL

“Cada vez más empresas están viendo que el tener mujeres en la toma de 

decisiones es un buen negocio. Es estratégico y responde a una apuesta 

por la sostenibilidad de los negocios. De todas maneras, falta mucho 

camino por recorrer”.

 LA TERCERA
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“La crisis sanitaria dejó en evidencia el entramado que hay entre las 

instituciones educativas y las de trabajo y cuánto del cuidado se delega en 

ellas por parte de madres, padres y tutores. Sin salas cunas, jardines infantiles 

y colegios, realizar el trabajo remunerado fuera del hogar es prácticamente 

imposible y realizarlo a distancia, por medio del teletrabajo, es un desafío de 

proporciones”.

CNN CHILE

“Es muy importante que comprendamos que la reactivación solo va a 

ser posible y sostenible en términos de igualdad de género si 

distribuimos la carga del cuidado. Reactivar los dispositivos de 

delegación de cuidado para que ellas puedan trabajar”.

RADIO USACH

"Debiésemos incorporar en la redacción de la nueva Constitución como 

uno de los deberes del Estado asegurar una representación paritaria en 

los cargos de elección popular y en otras instancias e instituciones de 

toma de decisiones, como el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, 

los poderes autónomos".

RADIO COOPERATIVA

“Desde la infancia se van diferenciando los roles de género. Si bien 

hemos avanzado como sociedad, sigue habiendo una división que 

lleva a mujeres y hombres a tener roles diferentes. Es así, que la carga 

de cuidado y la realización de las labores del hogar recae casi 

exclusivamente en las mujeres, la que, en muchos casos, es 

compartida con las niñas”.

RADIO BIOBÍO



Agradecimientos



RED DE COLABORADORES
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ALIANZAS

AUSPICIADORES

APOYOS INSTITUCIONALES



Razón Social // ComunidadMujer

RUT // 65.216.000-K

Dirección // Bustamante 26, piso 3. Providencia, Santiago

correo electrónico // info@comunidadmujer.cl

Nuestros sitios web
www.comunidadmujer.cl

www.lasninaspueden.cl
www.informeget.cl
www.deduscrespus.cl
www.mentoria.comunidadmujer.cl

ANTECEDENTES GENERALES



@comunidadmujer


