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Presentacidn 

1. El Gobierno de Chile presenta, a travks de este texto, elDXuarto Informe a la 

Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las formas de Discriminacidh contra la Mujer, de 

Naciones Unidas. Este documento tiene por objeto contribuir a dat: cumplimiento a la 

obligaci6n del Estado de Chile de informar sobre las medidas tomadas para hacer efectivos 

10s tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por 61. Particularmente, da 

cuenta de las *medidas adoptadas; ios progresos realizados y las dificultades que han 

afectado el cumplimiento de 10s derechos consagrados en la mencionada Convenci6n. Este 

Informe abarca el periodo de cuatro aiios comprendido entre enero de 1999 y diciembre de 

2002. 

2. Desde la presentacibn del Tercer Informe, en 1998, en Chile se han producido 

importantes avances con relaci6n a la situaci6n y condici6n de las mujeres del pais, asi 

como en materia de reformas legales, y en politicas pbblicas, programas y acciones 

llevados a cab0 en el periodo. No obstante, en diversos hmbitos persisten aun obstiiculos 

para la plena igualdad entre 10s hombres y las mujeres chilenas, que s i tbn a Cstas en una 

posici6n de desventaja. Es por ello, que el presente Informe se propone reflejar la realidad, 

dando cuenta tanto de 10s avances como de las dificultades, aunque muchas de estas ultimas 

no tienen relaci6n directa con la voluntad del Gobierno del Presidente Ricardo Lagos de 

acelerar 10s cambios tendientes a la elimination de la discriminaci6n de gknero. 

3. La elaboraci6n del presente Informe implic6 un trabajo intersectorial, que involucri, a 

diversos ministerios y servicios publicos, cuya coordinaci6n estuvo a cargo del Servicio 

Nacional de la Mujer. La metodologia para su desarrollo incluy6 la generacidn de insumos 

por parte de 10s distintos organismos piiblicos y la sistematizaci6n de la informaci6n 

correspondiente a 10s hmbitos que aborda el informe. Supuso ademhs, acordar 10s criterios 



bhsicos utilizados para informar y una coordinacibn permanente, con 10s distintos 

responsables designados en cada instancia gubernamental. Se agradece la colaboracibn 

prestada por 10s ministerios y servicios p6blicos ,para la obtencibn y. anhlisis de la 

informacibn que se presenta. 

4. El cuerpo del Informe esth estructurado en dos grandes capitulos. El primer0 muestra 

10s aspectos generales de la situacibn y condicibn de las mujeres en Chile y su evolucibn en 

la 6ltima d~cada'; el segundo, desarrolla la informacibn del Estado en, relaci6n a las 

politicas, medidas e iniciativas legales, orientadas a dar cumplimiento a 10s compromisos 

de la CEDAW. Esta informacibn se presenta s e g h  10s articulos de la Convencibn, 

agrupados estos 6ltimos en ocho materias;las que tambibn incluyen temas relevantes para 

las mujeres, y objeto de diversas Resoluciones de Naciones Unidas. Este 6ltimo capitulo, a 

su vez, contiene las respuestas del Gobierno de Chile a las observaciones*formuladas por el 

Cornit6 CEDAW a1 Informe anterior. 

I. Introducci6n 

5. Durante 10s afios noventa, Chile estuvo marcado por el proceso de restauracibn y 

consolidacibn democrhtica y por una rhpida insercibn econbmica internacional, que fue 

acompafiada de un alto ritrno de crecimiento econbmico. Estos procesos han significado 

para el pais estabilidad politics, econbmica y social, lo que ha sido ampliamente reconocido 

a nivel nacional e internacional. No obstante lo anterior, a6n requieren democratizarse 

diversos hmbitos de la institucionalidad nacional, lo que debe plasmarse en cambios 

constitucionales. En particular, es necesario modificar la institucibn de 10s senadores 

' La opcidn de tomar como period0 de anhlisis, la decada, a pesar de que el informe aborda el 
cuatrienio, se debe a que con fecha 24 de Abril de 2002 se realizd el XVll Censo de Poblacidn y 
Vivienda, censo que en Chile se realiza cada diez aiios. Este instrumento arroja informacidn 
sumamente relevante en relacibn a las tendencias de la poblacidn del pais y en particular de las 
mujeres chilenas, que se considera importante incluir en el presente informe. 



designados, la composicibn del Consejo de Seguridad National, asi como eliminar la 

imposibilidad de remoci6n de 10s Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas por el 

Presidente de la Rephblica, e introducir cambios a1 sistema electoral binominal todavia 

vigente. - <  . . a 

6.  Asirnismo, es necesario asegurar que 10s frutos del crecimiento lleguen a1 

conjunto de la poblacidn de manera mhs equitativa, y particularmente a aquellas mujeres de 

menores recursos. La acelerada incorporaci6n de Chile en 10s procesos de globalizacidn y 

su apertura a . b s  mercados mundiales, que se expresa en 10s recientes Acuerdo de 

Asociacidn con la Unidn. Europea, Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, y con 

Corea del Sur, entre otros, han puesta en evidencia las decisivas implicancias econ6micas, 

sociales y politicas, que para el desarrollo del pais tiene este proceso de liberalizacidn 

comercial. Uno dealos desafios pendientes es analizar su impact0 y potencialidades para las 

mujeres; tomar las medidas necesarias para evitar efectos negativos sobre ellas, y asegurar 

que Cstos se constituyan en una real oportunidad para mejorar la situaci6n y condici6n de 

las mujeres del pais. 

7. El pais ha vivido trascendentales transfonnaciones en el hltimo decenio, que han 

impactado de manera significativa la forrna de vivir y de relacionarse de 10s chilenos. La 

poblacidn ha experimentado, en un period0 de tiempo relativamente breve, un proceso de 

cambio tremendamente acelerado, que se ha expresado en modificaciones en sus patrones 

culturales, en sus grupos de referencia, en sus estilos de vida y estructura familiar, asi 

como, en 10s mecanismos de movilidad social y en la relaci6n entre lo individual y lo 

colectivo2. 

"Osadia de la Prudencia. Un nuevo sentido del progreso". Ernesto Ottone y Crisdstomo Pizarro, 
Santiago, 2003. 



8. La situacibn de las mujeres chilenas tambiCn ha experimentado importantes 

modificaciones duratlte el periodo, las que se han producido simulthneamente con cambios 

demogrhficos, que han afectado a1 conjunto de la poblacibn del pais. Destaca la 

disminucibn del ritmo de crecimiento de la poblacibn y su gradual envejecimiento; la 

persistente urbanizacibn del pais, y en particular, de la poblacibn femenina; la disminucibn 

de las tasas de fecundidad; el increment0 de la jefatura de hogar femenina; y el aumento en 

10s niveles educacionales de las mujeres jbvenes, especialmente, en la educacion superior. 

9. Estos procesos y transformaciones, junto a las politicas publicas desmolladas por 10s 

gobiernos democrhticos de 10s dltimos aiios, han significado avances para las mujeres en 

diversas dimensiones. No obstante, persisten discriminaciones en algunas esferas, tanto a 

nivel de la legislacibn, como en su aplicacibn, y en prhcticas que a h  reflejan concepciones 

estereotipadas y discriminatorias. Resta enfrentar importantes desafios, en orden a asegurar 

que 10s avances del pais tengan un impact0 positivo en la condicibn del conjunto de las 

chilenas. Es necesario profundizar en politicas publicas, que permitan que estos cambios se 

constituyan en una real oportunidad para que las mujeres puedan participar, en condiciones 

de igualdad, en el proceso de desarrollo politico, social, cultural y econbmico del pais. 

11. Situacidn actual de las mujeres chilenas 

10. A continuacibn se presentan 10s principales cambios que ha experimentado, durante la 

dltima dCcada, la sociedad chilena, particularmente las mujeres. La informaci6n se ha 

elaborado a partir de las cifras del XVII Censo de Poblacibn y VI de Vivienda, realizado el 

24 de abril de 2002. 

Poblaci6n y distribucidn espacial 

11. De acuerdo a1 Censo 2002, podemos advertir que el pais pas6 de 13.348.401 

habitantes en el aiio 1992, a 15.1 16.435 en el 2002, lo que representa un aumento de 



1.768.034 personas en el lapso de 10 afios. Entre 10s afios 1992 y 2002 la poblaci6n de 

Chile creci6 a una tasa promedio anual de 1,2 personas por cada,.eien habitantes, menor 

crecimiento que el registrado en el decenio anterior, cuya tasa promedio anual f ie  de 1,6. 

La disminucibn del ritmo de crecimiento de la poblacibn ubica a1 pais, a1 empezar el siglo 

XU, entre 10s cuatro paises de menor crecimiento poblacional de Amkrica Latina. 

12 En el aiio 2002, se registran mds mujeres que hombres, a1 igual que en aiios 

anteriores. Actualmente, en Chile habitan 7.668.740 mujeres y 7.447.695 hombres, lo que 

equivale a un 5Q,7% de mujeres y un 49,2% de hombres. La proporci6n de poblaci6n por 

sex0 se mantiene casi invariable desde el aiio 1992. En diez aiios el indice de femineidad3 

~610 disminuy6 de 104 mujeres por cada 100 hombres en 1992, a 103 mujeres por cada 100 

hombres en el afio 2002. 

13. En 10s tiltimos aiios el grado de urbanizacibn del pais ha ido en persistente aumento. 

La poblacibn del pais se concentra cada vez mhs en hreas urbanas, donde predominan las 

mujeres. En el aiio 2002 el porcentaje de poblaci6n que habita en ireas urbanas es de 

86,6%; en tanto en las zonas rurales vive el 13,4% de la poblaci6n total del pais. En 1992 

un 83,5% de la poblaci6n vivia en hreas urbanas, mientras que un 16,5% residia en zonas 

rurales. 

14. Se evidencia una mayor proporcibn de mujeres que de hombres en el drea urbana, 

relacibn gue se invierte en el drea rural. La evoluci6n que ha tenido la relaci6n de 

feminidad durante la dkcada, tambikn varia s e g h  el hea de residencia. En el Area urbana, 

a h  cuando proporcionalmente hay m b  mujeres que hombres, la relaci6n de feminidad 

desciende, de 108 mujeres cada 100 hombres en 1992, a 106 mujeres por cada cien 

El lndice de femineidad es igual al nomero de mujeres cada 100 hombres. 



hombres en el afio 2002. A diferencia del Area rural, en la cual el indice de femineidad 

asciende de 86 mujeres cada 100 hombres en 1992, a 87 mujeres cada 100 hombres en el 

2002. 

15. La mayor proporci6n de mujeres en zonas urbanas, con respecto a 10s hombres, esth 

asociada a la falta de oportunidades laborales para las mujeres en el campo, situacibn que 

las hace emigrar hacia zonas urbanas. No obstante, la inserci6n laboral de estas mujeres en 

las ciudades norrnalmente se orienta a empleos precarios y de bajos niveles salariales. 

Asimismo, el factor decisivo en las pequeiias modificaciones en 10s indices de femineidad, 

es la mortalidad diferencial entre 10s sexos, que ha variado en el transcurso del tiempo y 

con la edad de las personas. 

16. Se incrementa la poblacidn extranjera del pais, la que procede mayoritariamente de 

Amkrica del Sur. La poblacibn extranjera femenina supera a la poblacidn extranjera 

masculina. En el Censo 2002, se registraron 184.464 inmigrantes extranjeros residentes en 

Chile, 10s que representan el 1,2% del total de pais. En 1992, se contabilizaron 105.070, 

correspondientes a1 0,8% de la poblaci6n total. A1 igual que en censos anteriores, la mayor 

cantidad proviene de AmCrica del Sur, representando el 67,9% del total de residentes 

extranjeros. Del total de Cstos, las mujeres extranjeras que residen en el pais constituyen el 

5 1,5%, mientras que 10s hombres corresponden a1 48,5%. 

Poblaci6n y grupos de edad 

7. Se observa un persistente descenso del grupo de edad menor de I S  aiios y un 

aumento de 10s adultos mayores. En este ziltimo grupo etbreo hay un claro predominio de 

las mujeres en relacibn a 10s hombres. De acuerdo a1 censo 2002, un 25,7% de la poblacibn 

es menor de 15 aiios y el 1 1,4% tiene 60 aiios o mils. En cambio, en 1960, estos mismos 

grupos de edad representaban el 39,6% y el 6,8% respectivamente. 



18. La mayor diferencia en la distribucibn de la poblacibn por sexo, se observa en 10s 

adultos mayores, donde la evidente mayoria femenina es explicable por la tendencia 

universal a una mayor esperanza de vida para la mujer. Esta mayor esperanza de vida y el 

aumento progresivo de la poblacibn adulta mayor en el pais constituye un desafio de 

politica publica, en el sentido de incorporar este segmento, y en particular, a las mujeres 

adultas mayores, a la oferta de servicios estatales, dadas sus caracteristicas de mayor 

vulnerabilidad. 

Fecundidad 

19. Las mujeres chilenas actualmente tienen una menor tasa de fecundidad. En 10s 

ultimos aiios el comportamiento reproductivo de la mujer chilena  ha ido cambiando. De 

acuerdo a1 Censo 2002 el promedio de hijos por mujer es de 2,3. En 10s aiios anteriores a 

1960 dicho promedio era de alrededor de cinco. Mientras en 1992, el numero de hijos por 

mujer a nivel nacional h e  de 2,39; en el 2002 estti cifra disminuyb a 2,26, lo cual evidencia 

la tendencia persistente en declinacibn de la tasa de fecundidad. 

20. El promedio de hijos por mujer es menor en el drea urbana que en el area rural. En 

el aiio 2002, se registra 2.1 hijos por mujer en el Area urbana, y 2,9 hijos por mujer en el 

Area rural. Se redujo el promedio de hijos por mujer en las Areas urbanas y en las rurales, 

per0 en estas ~ l t i  as, aunque tienen mAs hijos, el promedio se redujo aun mAs. En el irea P 
urbana el promedio de hijos por mujer disminuy6 de 2.3 hijos en el aiio 1992, a 2.1 hijos 

por mujer en el aiio 2002. En el Area rural esta disminucibn h e  de un 3.2 en 1992, a un 2.9 

en el 2002. 

21. A pesar de la tendencia a la reduccibn de la tasa de fecundidad, se observa un 

aumento en el promedio de hijos de las mujeres mhs jbvenes, menores de 20 aiios. Los 

antecedentes de 2002, indican que el numero medio de hijos entre las mujeres de 15 a 25 



aiios, ha declinado en relaci6n a1 censo anterior. Asi, en 1992, el promedio de hijos para las 

mujeres de este tramozde edad fie de 0,45 y en 2002 de 0,43. Sin embargo, a1 desagregar 

por subgrupos de 15 a 19 y de 20 a 24 afios, el promedio de hijos de las menores de 20 afios 

experimenta un alza de 0,15 a 0,20, en tanto que para la de 20 a 24 afios, la situaci6n es a la 

inversa, de 0,77 baja a 0,64 su promedio de hijos. Estos datos resultan de especial 

relevancia si se considera que entre las mujeres mhs j6venes se incluye el embarazo 

adolescente, lo que plantea un especial desafio a 10s programas pliblicos dirigidos a la 

prevenci6n del embarazo adolescente y a 10s de planificaci6n familiar. 

22. Considerando la fecundidad retrospectiva, las mujeres de cincuenta o m h  afios 

tuvieron, en promedio, casi 4 hijos. Para las de treinta a treinta y cuatro aiios, dicho 

promedio es de 1,8 hijos por mujer. 

Estado civil 

23. Se obsewa una tendencia a la menor formalizacibn de las relaciones de pareja. Las 

personas que se declaran casadas disminuyen y aumenta la categoria de 

conviviente/pareja. Mientras solteros y viudos mantienen casi 10s mismos porcentajes, las 

categorias de separado y, en especial de convivientelpareja, experimentan un alza 

importante durante el decenio (de un 5,7% a un 8,9%), en desmedro de 10s casados que de 

5 1,8% en 1992, bajan a 46,2% en el aiio 2002. 

24. Aumentan las personas anuladas, y particularmente se obsewa un alza de las 

personas separadas. En ambas categorias el porcentaje de mujeres supera a1 de 10s 

hombres. Las personas separadas aumentan de 3,4% en el afio 1992 a 4,7% en el 2002. En 

el marco del aumento de las nulidades y separaciones, destaca que para el 2002, la 

proporci6n de mujeres anuladas es prhcticamente el doble que la de 10s hombres (0,6% y 

0,3% respectivamente) y para las separaciones las mujeres tambien superan a 10s hombres 



(5,5% y 3,9% respectivamente). Esta situaci6n puede explicarse por el hecho de que 10s 

hombres con mayor frecuencia contraen matrimonio por segunda vez. Ello explica que el 

porcentaje de hombres casados (47,5%) sea superior a1 de las mujeres (44,8%) para el afio 

2002. 

25. Las mujeres viudas superan largamente a 10s hombres viudos, lo que se explica por 

la mayor esperanza de vida de las mujeres, que es mayor a la de 10s hombres en un 

promedio de seis aiios. En el afio 2002, las mujeres viudas equivalen a casi cuatro veces la 

proporci6n de hombres viudos (8,1% y 2,2% respectivamente). Esta realidad incide en el 

hecho de que a mayor edad, mayor es la proporci6n de mujeres jefas de hogar, lo cual 

coloca a estas mujeres en una situaci6n de mayor vulnerabilidad, que requiere una especial 

atenci6n y focalizaci6n de las politicas sociales. 

26. Es necesario recordar que existen actualmente estados civiles muy acotados en el 

pais, que no reflejan las diversas realidades que viven las personas. Dado el sistema 

juridic0 vigente, solo se puede ser soltero, casado o viudo. Si una persona esth separada, 

ostenta el estado civil de casado, a menos que haya procedido a obtener la nulidad de su 

matrimonio, en cuyo caso ostenta el estado civil de soltero; salvo que con posterioridad 

vuelva a casarse. Si alguien convive, tendrh el estado civil de soltero o casado, se@n cual 

haya sido su situaci6n anterior a la convivencia. Las situaciones descritas se relacionan con 

la inexistencia del estado civil de conviviente, anulado y separado. El proyecto de ley de 

matrimonio civil, que se trata mhs adelante, pretende reconocer casi todas estas realidades 

juridicamente, lo que su vez perrnitirh reducir las discriminaciones que afectan a las 

mujeres que se encuentran en las situaciones descritas. 

Jefatura de Hogar Femenina y Tipos de Hogares 



27. Se incrementa signzjicativamente el nlimero de 10s hogares en 10s cuales se declara 

como jefa de hogar una mujer. Los hogares presididos por mujeres pasan de un 25,3% en 

1992 a un 31,5% en 2002. Destaca la jefatura de hogar femenina en el Area urbana, el 

porcentaje de estos hogares aumenta de 26,9% en 1992 a 33,0% en 2002. 

28. Se detecta un aumento en el nivel educacional y en la participacibn laboral de las 

jefas de hogar. En tbrrninos de cantidad de aiios de estudios aprobados, y tal como sucede 

con el total de la poblaci6n, el nivel educacional de las jefas de hogar es considerablemente 

mbs alto que hace diez aiios: aument6 el porcentaje de &stas, tantobjen 10s niveles 

educacionales de 7 a 12 afios, como de 13 y mhs. Especialmente, llama la atenci6n el 

aumento en el porcentaje de mujeres jefas de hogar con 13 afios y mhs de estudios 

aprobados, el que se incrementa de 9,7% en 1992 a 20,2% el 2002. Tal como sucede a nivel 

general con el aumento de la tasa de participaci6n laboral de las mujeres, el porcentaje de 

jefas de hogar econ6micamente activas, aument6 entre el afio 1992 y el a30 2002 de un 

34.7% a un 42.2%. 

29. El dmero de hogares ha crecido, sin embargo, ha disminuido el nlimero medio de 

personaspor hogar. El nixmero de hogares aumenti, en un 25,7% con relaci6n a1 aiio 1992. 

El tamafio medio de 10s hogares a nivel nacional es de 3,6 personas, c i h  menor a la del 

1992 (3,9 personas). Se observa una disminuci6n en dicho tamafio, tanto en el Area urbana 

corno en el Area rural. 

30. El hogar nuclear -padre, madre e hijos- sigue siendo predominante, no obstante, 

existe un persistente aumento de 10s hogares unipersonales. El tip0 de hogar mAs kcuente 

es el nuclear, el que representa para el afio 2002 el 57,0% del total de hogares. Destaca 

tambibn el hogar extenso, que corresponde el 2 1,9% del total de hogares del mismo afio. Se 



produce un alza gradual, aunque sistemhtica, del hogar unipersonal, de 8,3% en 1992 a 

1 1,6% en 2002. , , .A 

Educaci6n ,. 

3 1. La poblacibn alfabeta del pais ha experimentado un progresivo aumento, que es 

mayor en el caso de la poblacibn femenina. La proporci6n de poblaci6n alfabeta de diez 

aiios o mhs, en 2002 es de 95,9%, el que se distribuye prhcticamente igual entre hombres y 

mujeres a nivel nacional. En comparaci6n con 1992, la poblaci6n alfabeta del pais ha 

experimentado un aumento de 1,2%, que se descompone en un ascenso de 1,3 para mujeres 

y 1 ,O para hombres. 

32. Durante la dicada, se observa importantes avances en el nivel de alfabetizacibn, 

particularmente de la mujer rural, a pesar de que su nivel es menor que el de la mujer 

urbana. En el hrea urbana se concentra el mayor porcentaje de poblaci6n alfabeta (96,8% 

en 2002 y 94,3% en 1992); sin embargo, entre esos aiios el mayor aumento se registra en la 

poblaci6n rural alfabeta, de 85,97% en 1992, a 89,16% en 2002. Este incremento se acenhla 

significativamente para la poblaci6n rural femenina. A1 comparar el grupo a1 interior de las 

mujeres notamos que, en el aiio 2002, en el Area rural el porcentaje de alfabetismo de las 

mujeres es de 89,2%, significativamente menor que en el hrea urbana, que alcanza el 

96,7%. No obstante lo anterior, es en el hrea rural donde se observa el mayor aumento de 

alfabetismo de las mujeres, el cual se incrementa de un 85,6% en el aiio 1992 a un 89,2% 

en el 2002. Estos avances dan cuenta de una disminuci6n de la brecha entre la poblaci6n 

urbana y rural, en particular de las mujeres. 

33. Aumenta el nivel de instruccibn de la poblacibn, especialmente de las mujeres 

jbvenes, incremento que es signifcativo en la educacibn superior. El aumento del nivel 

educacional de la mujer se constata claramente en las mujeres del grupo ethreo de 25 a 29 



afios. En el afio 1992, las mujeres de este grupo que alcanzaron s61o el nivel de educacibn 

bhsica era de 34,4%, mientras que en el afio 2002 esta proporci6n disminuye a1 19%. 

Situaci6n similar se da en el nivel de educaci6n media, aunque la reducci6n es menor (de 

38.4% a 34,4%). Destaca el aumento significative en el nivel de instruccibn universitaria 

alcanzado por este grupo de mujeres, el cual se elevb en 10 puntos porcentuales, pasando 

de 7,5% a 17,1% en la dkcada. 

34. Estos avances en la dimensi6n educativa de la mujer chilena, es compartido por el 

resto de la regi6n latinoamericana. ArnCrica Latina muestra una poblacibn femenina 

globalmente mhs educada, especialmente en 10s tramos superiores. No obstante, tal como se 

detallarh mhs adelante, el capital humano femenino aun es objeto de multiples 

discriminaciones. S e  observa en gran parte de 10s paises de la regibn, que las mujeres 

j6venes -oon mhs de 10 afios de estudio son una mayoria, per0 que Cstas tambiCn superan a 

10s hombres entre 10s desocupados. Lo anterior, evidencia que la mayor educacibn de las 

mujeres, especialmente la educacibn superior, no tiene el mismo retorno que para 10s 

hombres, es decir, que no se traduce ni en igualdad de empleo, ni de ingresos para 10s 

mismos aiios invertidos en educaci6n4. 

Participacibn Laboral 

35. La tasa de participacibn laboral de las mujeres experimenta un fuerte increment0 

durante la ziltima dkcada. fists aumenta de un 28.06% en el afio 1992 a un 35.57% en el 

aiio 2002, lo cual implica un aumento superior a siete puntos porcentuales en el period0 

intercensal. En contraste, en el mismo lapso, se registra una reducci6n de 1,49 puntos 

porcentuales en la participacibn laboral masculina. A pesar, de lo anterior, las mujeres 

CEPAL. Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe. Panorama Social de America 
Latina. 2002-2003. 



chilenas se encuentran aun por debajo de la tasa de participaci6n femenina de AmCrica 

Latina, que bordea el 45,2%. 

36. La tasa tie participacibn femenina aumenta en todos 10s grupos de edad. El grupo 

etareo de mujeres de 25 a 34 a3os es el que evidencia el mayor incremento. Considerando 

las variables de edad y sexo, el crecimiento relativo mayor de 10s hltimos diez aiios se 

produjo en el segment0 de mujeres entre 25 y 34 afios, seguido por el tramo de edad de 

mujeres entre 45 y 54 aiios. Esta situaci6n podria reflejar que las mujeres esthn 

conformando sus familias mAs tardiamente. 

37. Los hombres, contrariamente, redujeron su participaci6n laboral para todos 10s tramos 

de edad, a excepci6n del tramo entre 55 y 64 afios, que aument6 ligeramente. La baja en la 

tasa de participacibn que experimentan 10s hombres se explica principalmente porque 10s 

mAs j6venes (15 a 24 afios) retrasan su.ingreso a1 mercado laboral. Comportamiento que 

constituye una sefial de que pueden estar prolongando su permanencia en la escuela y/o 

accediendo a estudios superiores. 

38. El aumento en la participacidn econdmica de las mujeres se obsewa tanto en hreas 

rurales como urbanas, no obstante, en el primer caso sigue siendo considerablemente 

menor (19,02% y 37,81% respectivamente). A pesar de lo anterior, en ambas Areas el 

aumento bordea 10s siete puntos porcentuales, lo que implica que en tCrminos relativos el 

cambio fie mayor en las Areas rurales. La continua incorporaci6n de las mujeres a1 trabajo 

agricola de temporada, asociada a la agricultura de exportaci6n, es probablemente uno de 

10s factores que explica esta situacibn, lo que plantea el desafio de lograr que las mujeres 

rurales accedan a empleos de mayor calidad, en materia de estabilidad laboral y de 

condiciones de trabajo. 



39. Las mujeres ocupadas tienen un nivel de escolaridad superior a1 de 10s hombres. Las 

mujeres ocupadas que tienen alta escolaridad (13 o mbs afios de estudio) representan el 

37,79% del total, proporci6n que en el caso de 10s hombres alcanza un 26,83%. En el otro 

extremo, 10s ocupados de muy baja escolaridad (6 aiios de estudio o menos) representan un 

12,05% de las mujeres y un 17,75% de 10s hombres. 

40. Persiste la segmentacibn de las ocupaciones se&n sexo. La mayoria de las mujeres 

siguen ejerciendo trabajos que socialmente se consideran femeninos. El sector terciario de 

la economia f ie  el unico que experiment6 crecimiento de la ocupaci6n para ambos sexos en 

la economia chilena. Entre 10s afios 1992 y 2002 el sector terciario aument6 la ocupacibn en 

43,1%, mientras que el sector primario disminuy6 en 20,5% y el secundario en un 1,1%. La 

mayoria de las mujeres ejecuta trabajos que la sociedad tradicionalmente ha considerado 

como propios de su sexo, tales como, trabajadoras de servicios y tkcnicas, cada una de estas 

categorias representa el 16,5% de participaci6n dentro del total de mujeres ocupadas. 

Tambikn destacan las profesionales y empleadas de oficina, con un 13,0% y 11,5% 

respectivamente. Lo anterior estaria revelando que la mayor educaci6n de las mujeres, que 

supera a la de 10s hombres, no ha logrado ampliar y diversificar sus oportunidades 

laborales. 

Equipamiento de 10s hogares 

41. Hay una significativa mejoria en el equipamiento de 10s hogares, lo que facilita las 

labores domksticas, que mayoritariamente siguen a cargo de las mujeres. Se observa un 

importante acceso a la tecnologia y un fuerte aumento en el acceso a electrodomksticos. En 

el aiio 2002, el 20,5% de 10s hogares tenia un computador, el 23,9% disponia de televisi6n 

por cable o satelital y el 10,2% poseia conexi6n a Internet. En 1992 s610 el 48,2% de 10s 

hogares contaban con lavadora, mientras que en 2002 el 78,8% tiene ese artefacto; la 



disponibilidad de refrigerador se elev6 de 54,6% a 82,1%; de microonda de 4,2% a 30,0%. 

Los hogares con telkfono de red fija aumentaron de 23,6% a 51,5%,. mientras que 10s que 

cuentan con telkfono celular pasaron de ser el 1,0% a1 5 1,0%. 

42. Lo anterior da cuenta de avances, que facilitan la incorporaci6n de la mujer a1 mundo 

laboral, en la medida que le aliviana la carga domkstica. Sin embargo, ello no resuelve la 

necesidad de cambios m8s sustantivos en la distibucidn de responsabilidades a1 interior del 

hogar y menos a h ,  la posici6n de inferioridad que, en frecuentes ocasiones, se le asigna de 

la mujer a1 interior de la familia. No obstante, en relaci6n a la distribuci6n de las tareas 

domksticas, se observa progresivamente un cambio positivo, en particular entre loslas 

jbvenes, atin cuando todavia se requiere recorrer un largo camino para que la situaci6n 

llegue a ser igualitaria entre hombres y mujeres, y la elecci6n de las tareas sea plenamente 

libre y no sesgada por 10s patrones de gCnero dominantes. 

11. INFORME POR ARTICULOS 

1.- EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES ANTE LA LEY 

43. Durante el period0 que informa el presente documento se ha realizado una serie 

de modificaciones en la legislacibn, que han permitido avanzar sustantivamente en 

garantizar a hombres y mujeres la igualdad de goce de sus derechos civiles, politicos, 

econ6micos, sociales y culturales. 

44. No obstante estos importantes progresos, subsisten situaciones que sittian a la 

mujer en una posici6n de inferioridad respecto del hombre, lo que se debe a la 

persistencia de normas discriminatorias en el sistema juridico, y a1 hecho de que 

algunas iniciativas legales que apuntan a superarlas, se encuentran todavia en proceso 

de tramitaci6n. Asimismo, pese a 10s avances legislativos producidos, aun perduran en 

algunos casos, problemas de interpretacidn a nivel de 10s tribunales que dificultan que 



la nonna, en su aplicacibn prhctica, alcance plenamente 10s objetivos para 10s cuales h e  

dictada. 

Princi~io de i~ualdad constitucional (art. 2 a): 

45. Reform* a la Constituci6n Polftica de chile5, estableciendo explicitamente la 

igualdad entre hombres y mujeres. Especificarnente, modifica el Articulo l o  de la Carta 

Fundamental, seiialando que "las personas", en vez de "10s hombres", nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos; y agrega en la garantia constitucional cde igualdad ante 

la ley (art. 19 N02 inciso I), que "hombres y mujeres son iguales ante la ley". 

I~ualdad ante la lev v eliminaci6n de la discriminacibn en la lepislaci6n [art. 2b, 

2c, 7,15 NO1): 

46. Ley ~ 0 1 9 . 7 4 1 ~ ~  que Modiica la Ley sobre Abandono de Pamilia y Pago de 

Pensiones Alimenticias, con el fin de asegurar pensiones alimenticias oportunas y 

equitativas, y el cumplirniento efectivo de las rnismas. Establece, entre otras disposiciones, la 

presuncibn que el demandado tiene ingresos para pagar a su hijola menor de edad, el 40% de 

un ingreso minimo; y el 30% de un ingreso rninirno, por cada hijola, si tiene m h  de uno. 

Asirnismo, exige a1 juezla que decrete alimentos provisorios, desde el momento en que exista 

fundarnento plausible del derecho a alimentos. Trahdose de hijoslas menores de edad, la ley 

no s610 obliga a1 juezfa a decretar alimentos provisorios, sino que le da un plazo de 10 dias 

para hacerlo, desde la notificacibn de la dernanda. Si el demandado no puede darlos, debex% 

aportar las pruebas que demuestran que no puede hacerlo, en dicho plazo. 

47. Adem&, se obliga a1 juezla, trathndose de trabajadores dependientes, a decretar 

5 Ley N019.61 1, publicada en el Diario Oficial el 16 de junio de 1999. Reforrna a la Constituci6n Politica 
que explicita la igualdad entre hombres y mujeres. 

Publicada en el Diario Oficial el 24 de julio de 2001. Modifica la Ley N014.908, sobre abandon0 de 
familia y pago de pensiones alimenticias 



como forma de pago, la retenci6n del ingreso por parte del empleador. Esto significa que 

Cste deber6 descontar del sueldo del trabajador la pensi6n alimenticia y paghrsela 

directamente a quien recibe 10s alirnentos. Lo mismo deberii hacer. en caso de despido, 

descontando de las indernnizaciones que procedan, el porcentaje correspondiente a la 

pensi6n alimenticia. 

48. Proyecto de Ley7 que modifica la Ley N019325, sobre Violencia 1ntrafamiIiar8. 

Tiene por objetivo introducir modificaciones a la regulaci6n legal de la violencia 

intrafarniliar, a fin de superar las falencias observadas en la ley actualmente vigente. Se 

orientan a optimizar el procedimiento y establecer sanciones adecuadas a1 t i p  de conductas 

que se pretende sancionar. Contempla entre otros, la arnpliaci6n del concepto de violencia 

intrafamiliar, mayores facilidades para solicitar y conceder medidas de protecci6n, restriccibn 

de la psibilidad de llegar a acuerdos entre las partes, mayores facultades a las policias que les 

permitan actuar en casos de flagrancia, regulaci6n del rkgimen de sanciones efectivas. 

49. Proyecto de ~e~~ que crea 10s Tribunales de Familia y consagra el Sistema 

de Mediacibn. Su objetivo es crear una judicatura especializada para el conocimiento 

de materias familiares, y con la asistencia permanente de equipos interdisciplinarios de 

profesionales. Asimismo, se busca proporcionar a las personas instancias adecuadas 

para llegar a soluciones cooperativas, estableciendo a1 efecto un sistema de mediaci6n. 

50. Las dificultades para la concreci6n de esta iniciativa dice relaci6n con que, la 

modernizaci6n del sistema de adrninistraci6n de justicia, ha comprendido un conjunto de 

7 lndicacidn Sustitutiva presentada por el gobierno el 30 de agosto de 2001. Estado de tramitacidn: 
ingresada en la Chrnara de Diputados. Se encuentra en la Cornisi6n Familia para primer informe. 
8 La Ley de Violencia lntrafarniliar estA vigente desde 1994 y las evaluaciones y seguimientos de su 
aplicacidn indican las reforrnas que requiere para ser mhs eficaz. 

Indicacidn Sustitutiva ingresada el 30 de rnayo de 2001. Estado de Tramitacidn: se encuentra en 
discusi6n en las Cornisiones Unidas de Constitucidn, Legislacidn y Justicia, y de Familia de la 
Camara de Diputados. 



iniciativas legales prioritarias a trav6s de las cuales se ha buscado dar una respuesta global, 

coherente y eficiente a 10s problemas que, se&n la opini6n de expertoslas y la 

generalizaddrpercepci6n ciudadana, aquejan actualmente a1 sistema de justicia. La 

envergadura de las transformaciones impulsadas, especialmente la sustituci6n del proceso 

penal inquisitivo por uno acusatorio, ha comprometido hasta ahora, parte importante de 10s 

esfierzos y recursos gubernamentales. 

51. Ley No 19.688'~ que Modiica la Ley Orghnica Constitucional de Ensetianza, 

consagrando el derecho de las estudiantes que se encuentren embarmdas o que sean 

madres de lactantes de acceder a 10s establecimientos educacionalb. Se incluy6 en el 

articulo 2" de esta Ley un inciso que establece que "El embarazo y la maternidad no 

constituinh impedimenta para ingresar y perrnanecer en 10s establecimientos de educaci6n de 

cualquier nivel. Estos dtimos d e b  ademhs, otorgar las facilidades acad6micas del caso". 

52. Entre las observaciones plankadas por el Comit6 CEDAW a1 informe anterior, se 

menciona "la persistencia de conceptos estereotipados sobre el papel de las mujeres y 

hombres en la sociedad ... la desercibn escolar de las adolescentes debido a1 embarazo 

temprano". Tarnbih se seiiala que "El Cornit4 torna nota con preocupacidn de que 

linicarnente lcllr adolescentes embarmadas son expulsadas de 10s establecimientos 

educacionales privados " 

53. Un avance importante en tal sentido lo ha constituido la mencionada modificacibn a 

la Ley Orghica Constitucional de En&- en orden a g a r a n h  el acceso y permanencia 

en 10s establecimientos educacionales para todas las alurnnas que esgn embarazadas o Sean 

madres de lactantes. Con esta modificaci6n se pretende garantizar no s610 el acceso, sin0 

'O Publicada en el Diario Oficial el 5 de agosto de 2000. Modifica la Ley No 18.962 Organica 
Constitucional de Enseiianza 



tarnbikn la permanencia de estas estudiantes, otorghdoles facilidades acadkmicas. No 

obstante, esta reforma para producir sus efectos requiere de m:prbceso m8s largo de 

consolidacidn de las redes de apoyo, de 10s otros sectores de la sociedad, a d e d  del sistema 

educativo, con 10s cuales esth trabajando tanto el sector Educaci6n como el Servicio Nacional 

de la Mujer. . 

54. Entre las iniciativas en marcha, es posible mencionar un programa cuya finalidad es 

aumentar la retenci6n escolar. El Programa Liceo para Todos/as, ha generado estrategias 

diferenciadas por sexo para abordar el problem de la desercibn, ello porque las causales de 

deserci6n son distintas entre hombres y mujeres. En el caso de las niiias, se esth generando 

condiciones progresivas para que puedan acceder a1 cuidado infantil de sus hijodas y .tener 

acceso a 10s controles de salud infantil y de salud para la mujer. 

55. Refoma constitucional que aprueba 10s 12 aiios de ensdanza obligatoria". 

Esta reforma establece la obligatoriedad de 10s 12 aiios de estudio, y el deber del Estado de 

a s e m  la gratuidad de este nivel de instrucci6n para todos loslas chilenoslas que tengan 

hasta 21 a ~ o s ' ~ .  La norrna legal seflala que "La educaci6n bhsica y la educaci6n media son 

obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a 

asegurar el acceso a ellas de toda la poblaci6n. En el caso de la educaci6n media este sistema, 

en conformidad a la ley, se extended hasta cumplir 10s 2 1 ailos de edad". 

56. Ley ~019.602'~, que Modifica la Ley OrgPnica Constitucional de 

Municipalidades, facultando a btas para desmllar funciones relacionadas, entre otras, con 

la promocibn de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

" Reforma Constitucional promulgada con fecha 7 de mayo de 2003 
'* El proyecto, que hoy es ley, constaba de un articulo dniw, que sustituia el inciso quinto del 
numeral 10 del articulo 19 de la Constitucidn Politica de la Repoblica, de mod0 de establecer esta 
nueva obligaci6n para el Estado de Chile. 



57. Proyecto de ley14 que sanciona el acoso sexual en el trabajo. Tiene por objetivo 

sancionar el aco$a,sexual laboral que, segim c i h s  de la Direction del Trabajo, afecta a 

alrededor del20%-de las mujeres. Este proyecto de ley tipificaI5 y sanciona esta conducta. 

Para ello modifica4el C6digo del Trabajo, sancionando con el despido a aquellas personas que 

acosen sexualmente a un trabajador o trabajadora bajo amenaza de perjudicar su situation 

laboral. Si es el empleador quien ejerce estas conductas, eVla trabajadorla puede poner 

t6rrnino a1 contrato de trabajo exigiendo la indernnizacion legal, asi como las 

indernnizaciones que por dafio moral establezca el juez. 

58. El proyecto de ley establece la posibilidad de demandar del mismo juez laboral las 

indemnizaciones por daiio moral que corresponda, sin tener que recurrir a otro tribunal y 

deterrnina la obligatoriedad de incorporar en el reglamento interno de aquellas empresas de 

m k  de 10 trabajadores un procedimiento para recibir y dar curso a las denuncias sobre acoso 

sexual. Asirnismo, se adecuan las norrnas pertinentes del Estatuto Adrninistrativo y de 

trabajadores Municipales, para hacer efectivas las sanciones por las conductas descritas. 

59. El gobierno ha intentado, a trav6s de 10s distintos mecanismos de que dispone, 

acelerar el proceso de tramitacion de esta iniciativa legalI6, no obstante, su lentitud obedece a1 

hecho de que no se le ha dado prioridad para incluirlo en la tabla de la Cornision de Trabajo 

l3 Publicada en el Diario Oficial el 25 de marzo de 1999. Modifica la Ley N018.602, Orghnica 
constitucional de Municipalidades, en materia de gestidn municipal. 
14 Indicaci6n Sustitutiva ingresado el 24 de octubre de 1994. Estado de tramitaci6n: aprobado por la 
amara de Diputados. Se encuentra actualrnente en el Senado, en el segundo trhmite constitucional, 
para ser puesto en tabla por la Comisi6n de Trabajo del Senado. 

La iniciativa define el acoso sexual como un comportamiento unilateral de cardcter sexual no 
deseado por la persona afectada, que incide negativamente en su situacidn laboral, provocdndole 
un perjuicio. Tal comportamiento puede consistir en una o en varias acciones reiteradas en el 
tiempo, mediante las cuales un superior presiona sexualmente a un subalterno, a cambio de 
otorgarle un ascenso, un aumento de sueldo o beneficios que le correspondan, como las 
vacaciones. 
l6 El Sernam, uno de 10s patrocinadores del proyecto de ley, preocupado por el lento avance de la 
iniciativa, hard una peticidn formal de urgencia para que el proyecto sea promulgado a fines de 
2004. 



del Senado. 

60. Ley ~019.617" que modifica el Cddigo Penal, el Cddigo deprocedimiento Penal 

y otros Cuerpos Legales en materias relativas a1 Delito de Violaci6n: Esta refonna, de gran 

importancia para las mujeres, modificb el t i p  penal de violacibn, estableciendo una nueva 

figura de la que pueden ser victimas tanto hombres como mujeres18. Se elimin6 el rapto como 

tipo penal, que para configurarse requeria que la mujer fuera una "doncella". Se adecu6 el tip0 

penal del estupro, eliminando toda alusi6n discriminatoria, como la exigencia de que la 

victima fuera una mujer "de buena fama"lg. 

61. Se modificb el delito de sodomia, sancionando ~ c a m e n t e  las relaciones 

homosexuales con un menor de edad. Se despenalizan las relaciones homosexuales entre 

mayores de edad, que consienten en ello y las practiquen en un lugar privado, salvo que esta 

conducta sea constitutiva de violaci6n, estupro o abuso sexual. 

62. Se reemplaz6 el concepto de "abusos deshonestos" por el de "abusos sexuales". Se 

sanciona, ademb, a1 que emplea a un menor de edad en la realizacibn de material 

pornogrrifico. Se establece expresamente la violacibn conyugal, y se elimina la causal 

absolutoria de responsabilidad penal, consistente en que el agresor contrajera matrimonio con 

la victima. 

63. En cuanto a1 procedimiento, se amplia la gama de personas que pueden denunciar 10s 

delitos sexuales, pudiendo hacerlo, educadores, mMicos u otras personas que tomen 

conocimiento del hecho en raz6n de su actividad. Se elirnina el careo entre la victima y el 

" Publicada en el Diario Oficial el 12 de julio de 1999. 
l8 Mientras que en la antigua legislacidn, sdlo era considerada como violacidn la penetracidn 
vaginal por parte de un hombre a una mujer, en la actualidad se considera como violacidn el 
acceso carnal (penetracidn) vaginal, anal o bucal a cualquier persona. 
l9 Actualmente se lo define como la realizacidn del ado sexual, aprovechAndose de la inexpenencia de la 
victima o abusando el agresor de su autoridad, pudiendo la victima ser ahora un hombre o una mujer 
menor de 18 y mayor de 12 atios. 



agresor y se le amplia la validez probatoria a cualquier certificado mkdico20 . 

64. Proyec&ile ~ e f '  que modifica la Ley de Matrimonio Civil . Tiene por objeto 

remirar una instituci6n cuya regulaci6n data de 1884, reconociendo la ruptura matrimonial 

como un fen6meno nada exceptional, que requiere una regulaci6n exhaustiva de sus efectos, y 

que exige la consagraci6n de diversas vias de soluci6n, que van desde la separaci6n judicial 

hasta el divorcio vincular. 

65. En este sentido, el proyecto que se hace cargo de las rupturas y crisis graves del 

matrimonio, regulando la nulidad, la separaci6n y el divorcio vincular. Plantea modificaciones 

a 10s requisitos de validez del matrimonio, elirninando la exigencia de competencia del Oficial 

Civil, aurnentando la edad minima para contraer matrimonio, y adecuando las normas sobre 

vicios del consentimiento y capacidad para contraer matrimonio. Regula la sepmcibn de 10s 

cbnyuges, estableciendo que Csta consiste en la separacibn de cuerpos, y suspende el deber de 

cohabitaci6n y de fidelidad; y establece el divorcio vincular, generando un nuevo estado civil 

que permite contraer un nuevo vhculo matrimonial. Tanto en la nulidad, como en la 

separaci6n y el divorcio, 10s c6nyuges deben presentar un acuerdo suficiente y completo de 

sus relaciones futuras. 

66. Entre las observaciones realizadas por el Comitk CEDAW a1 informe anterior, 

destaca la siguiente: "El Comitk est4 preompado por la inexistencia de disposicioner 

relativas a la disolucibn del vinculo matrimonial". A1 respecto cabe destacar que la iniciativa 

legal mencionada, consagra el divorcio vincular con 10s mismos requisitos para hombres y 

mujeres y asegura una compensaci6n econ6mica, para aquCl de 10s dnyuges que se haya 

20 Antes &lo tenla validez probatoria el certiicado del Sewicio MMico Legal. 
2' lngresado el 28 de noviembre de 1995. Estado de tramitacibn: el proyecto fue aprobado en la CAmara 
de Diputados, con modificaciones, y se encuentra en segundo tr4mite constitutional en el Senado, en la 
Comisibn de Constituci6n, Legislacidn, Justicia y Reglamento. 



dedicado preferentemente a1 cuidado de 10s hijos y a las labores domksticas. 

67. La tramitaci6n del proyecto de ley que modifica la Ley de,Matritnonio Civil se 

encuentra actualmente en su etapa final de tmmitacibn. La lentitud para,que este proyecto se 

convierta en ley ha tenido relaci6n con visiones ideol6gicas de influyentes sectores de la vida 

nacional, que tienen una aproximaci6n de cariicter m h  conservadora ylo religiosa a la 

instituci6n del matrimonio, y se han resistido a la posibilidad de introducir la figura del 

divorcio vincular. Esta dificultad incidi6 d m t e  mucho tiempo en la falta de irnpulso del 

Ejecutivo a dicho proyecto, cuesti6n que se toma indispensable en un sistema excesivamente 

presidencialista como el chileno. El compromiso prograrnhtico del Gobierno del Presidente 

Lagos con una reforma en materia de divorcio vincular, se manifest6 en una actitud del 

Ejecutivo m b  proactiva, contribuyendo a superar 10s o b s ~ u l o s  mencionados. 

68. Paralelamente a que se han ido morigerando 10s discursos antidivorcistas en las 

diversas esferas de la vida nacional, se han difundido encuestas de opini6n en que una 

proporci6n mayoritaria de la poblaci6n se manifiesta favorable22 a1 divorcio vincular. Estos 

factores han perrnitido darle un nuevo impulso a la iniciativa, la cual se encuentra en la 

actualidad bastante avamda en su tramitaci6n en el parlamento. 

69. Proyecto de le$3 que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de 

promover el derecho de las mujeres a participar en la vida pfiblica nacional. Su prop6sito 

es incorporar en las Leyes Orgiinicas Constitucionales de Partidos Politicos, de Votaciones 

Populares y Escrutinios y de Municipalidades el Sistema de Cuotas. 

70. El Cornitk CEDAW, en sus observaciones a1 Tercer Mbrme, expred que "es rnotivo 

22 Varias encuestas muestran que alrededor del 80% de 10s chilenos y chilenas estdn por legislar a 
favor del divorcio vincular. 
23 lngresado el 13 de marzo de 1997. Estado de tramitaci6n: el proyecto fue ingresado a la Comisi6n 
Familia de la CBmara, no habiendose iniciado su discusi6n hasta la fecha. 



de preocupacibn el bajo indice de participacibn de la mujer en la poli'tica y la administracibn 

gubernamental, enparticular en puestos de adopcibn de decisiones". "El Comitk insta a1 

Gobierno a fortalecer las medidas adoptadas aplicando estrategias amplias, entre ellas 

medidas especiales .temporales". 

71. A1 respecto, el proyecto propuesto para la ley que regula la constitucibn y 

hcionarniento de 10s Partidos Politicos estipula que se debenin establecer procedimientos 

que garanticen que ningh sex0 supere el 60% del total de cargos directivos de dichos 

partidos. En cuanto a1 sistema de cuotas "democracia paritaria", propuesto para 10s procesos 

eleccionarios, tanto parlamentarios como municipales, se establece que en las declaraciones de 

candidaturas no se deberh exceder un 60% de candidatos de uno u otro sexo. 

72. No obstante, la relevancia de esta iniciativa, y el patrocinio que el SERNAM le ha 

dado a1 proyecto de ley, se evidencian dificultades para iniciar su discusibn parlamentaria. Ello 

se relaciona con la escasa importancia y prioridad que parlamentarios le clan a esta materia, 

aspecto que tambiCn esth presente en algunos dirigentes de partidos politicos y personajes 

pbblicos. 

73. Ley 19.582~~ que modifica la Ley Orghnica Constitucional de Municipalidades, 

que permite a las mujeres que ejenan el cargo de alcaldesas de una municipalidad, 

designar a un/a subrogante mientras hagan uso del descanso pre y post natal hasta por un 

m-o de 130 &as. Anteriorrnente dicha designacibn la efectuaba el Concejo Municipal, de 

entre sus miembros, pudiendo Cste recaer en concejaleslas electoslas de otros partidos politicos 

o listas, afecthdose la continuidad de la gestibn durante todo el periodo de descanso pre y post 

natal. 

Reforma Laboral: 



74. El gobierno ha enviado a1 Parlamento nunierosas iniciativas sobre reformas 

legales que corrigen injusticias o mejoran la situacibn de los/as trabajadoreslas. El 

Parlamento ha sido un activo espacio de discusidn y negociacidn at respecto, logrindose 

la aprobacidn de leyes que contemplan algunos de 10s compromisos internacionales, 

per0 vetando otros igualmente relevantes desde el punto de vista del gobierno. 

75. Entre estas iniciativas, destaca la Ley No 19.75!f5, que modifica el C6digo del 

Trabajo en las siguientes materias: 

Respeto de 10s derechos individuales del trabajador dentro de la empresa; 

Reduccibn de la jornada de trabajo; 

Proteccibn y reforzamiento del derecho a sindicalizacibn de 10s trabajadores; 

Proteccidn de 10s trabajadores durante y despuks del proceso de negociaci6n colectiva; 

Regulacidn de nuevas formas de ernpleo y 

Fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora de la Direccidn del Trabajo. 

76. Esta reforma perrnite nuevas formas de contratacidn que promueven el empleo de 

mujeres, a1 rnismo tiempo que aseguran sus derechos sociales. Asi, se prohiben prkticas 

discriminatorias en las ofertas de trabajo, se incopran dos nuevas normas a1 C6digo del 

Trabajo que avanzan en la direccidn de otorgar proteccibn a 10s trabajadoreslas a domicilio y 

se reconoce explicitarnente "el teletrabajo". Otro aspect0 significative para las mujeres, por las 

dificultades de compatibilizar roles, es la disminucidn de la jornada de trabajo; en este sentido 

se modificaron 10s siguientes aspectos: 

Disminucidn de la jornada ordinaria de trabajo de 48 horas semanales a 46 

horas, a partir del l o  de enero de 2005. 

24 Publicada en el Diario Oficial el 8 de Enero del2003. 
25 Promulgada en Diciembre de 2001. 



Se repone el limite de 48 horas semanales - y a partir del 2005 a s61o 46 horas 

semana1ew.a loslas trabajadoreslas de telkgrafos, telkfono, tklex, servicios de 

luz, agu'ii' y teatros; esta modificacibn tambikn favorece a las personas que 

trabajan en hoteles, restaurantes o clubes, que siguen con 10 horas diarias de 

trabajo, per0 s610 trabajarhn cinco dias a la semana. 

Se limita el uso de las horas extraordinarias a dos diarias y deberhn pactarse por 

escrito. 

Para loslas trabajadoreslas del comercio, se otorgan dos dias de descanso a1 mes, 

que deben coincidir con dos dias doming0 y no son acurnulativos. 

Se regula el trabajo de media jornada. 

Respecto a loslas trabajadoreslas agricolas de temporada, la reforrna establece 

normas expresas que mejoran las condiciones de este grupo de trabajadoreda~~~. 

Se establece, por ejemplo : 

- Las personas que se desempefian como intermediaries de trabajadoreslas 

agricolas y de aquellos que presten servicios en empresas comerciales o 

agroindustriales derivadas de la agricultura, deberhn inscribirse en un 

registro especial que para estos efectos llevarh la Inspeccibn del Trabajo que 

corresponda. Esta norrna permite la formalizacidn de 10s enganchadores 

agricolas, lo que entrega mhs garantias a 10s trabajadores temporales del 

sector. Con esto, la Direccibn del Trabajo podrh hacer seguimiento del 

cumplimiento de las normas laborales de dichos operadores. Con ella 

'' Ver adpite 5 sobre lgualdad de Oportunidades en el Empleo y Trabajo. 



tambikn deberian mejorar las condiciones de seguridad para el traslado de 

10s trabajadoreslas que captan estas empresas intermediarias. 

- Son de costo del empleador las obligaciones de dar condiciones adecuadas e 

higiknicas de alojamiento, en el caso que estoslas trabajadoreslas no puedan 

acceder a su residencia; las condiciones para mantener,,prepakr y consurnir 

alimentos o proporcionkselos en'el caso de la imposibilidad de que puedan, 

adquirirlos directarnente y proporcionar transporte p~blico si esthn a una 

distancia superior a tres kilbmetros de su lugar de trabajo. 

- Se faculta tambikn a 10s Sindicatos de Trabajadoreslas Agricolas de 

Temporada a presentar un proyecto de convenio~colectivo a 10s empleadores 

y~negociar colectivamente antes del inicio de las labores de temporada. En 

esta negociacibn se podrhn convenir normas comunes de trabajo y 

remuneraciones incluykndose especialmente las relativas a prevencibn de 

riesgos, higiene y seguridad; distribucibn de la jornada de trabajo; normas 

sobre alimentacibn, traslado, habitacibn y salas cunas. TarnbiCn se podrhn 

acordar normas sobre remuneraciones minimas, que regirhn para 10s 

trabajadores afiliados a1 sindicato, y pactar las formas y modalidades bajo las 

cuales se cumplirhn las condiciones de trabajo y empleo convenidas. 

Adicionalmente, la reforma laboral establece que 10s empleadores, cuyos 

predios o recintos de empaque se encuentren dentro de una misma comuna, 

podrhn habilitar y mantener durante la respectiva temporada uno o mhs 

servicios de Sala Cuna para atender a 10s hijoslas de las trabajadoras. 

77. Estas iniciativas, entre otras que se abordarhn en el capitulo sobre derechos 

econbmicos y sociales de la mujer, han buscado revertir la situacibn de precariedad 



laboral en que se encuentran estas trabajadoras. A su vez, con ellas se busca adoptar 

medidas que-atiendan a las preocupaciones manifestadas por el Comitk CEDAW, en 

sus observaciones a1 inforrne anterior, en el que se consigns: "preocupa a1 Cornit4 

que a pesar de 10s esfuemos realizados por SERNAM, las trabajadoras de 

temporada enfrenten situaciones particularmente precarias en sus condiciones de 

trabajo, salarios y cuidado de 10s nigos" 

ProteccMn de la maternidad v responsabilidad comun en el desarrollo v 

78. Ley No 19.6702', que Otorga Fuero por un aiio a las mujeres y a 10s hombres, 

viudos o solteros, que manxesten a1 tribunal su voluntad de adoptar un hijota en 

conformidad a las disposiciones de la ley de adopci6n. El hero, se cuenta desde que el juezla 

dicta la resolucibn que confia el cuidado personal o la tuici6n a estos trabajadores. 

79. Esta ley extiende, ademh, el beneficio del h o  laboral a 10s hombres que disponen, 

a causa de la muerte de la madre, de permiso post-natal, el que se extiende hasta un afio 

despuis de kste. Si bien la Ley No 19.250 de 1993, le habia otorgado el permiso post natal a1 

padre, si la madre moria en el parto o mientras estuviera gozando de dicho permiso, lo 

excepcionaba del hero que tienen las mujeres trabajadoras, y que impide que las expulsen 

del trabajo hasta un afio despuks de expirado el permiso post natal. Esta ley pretendib 

equiparar a estos padres que se benefician del permiso post-natal, a causa de la muerte de la 

madre, otorghdoles tarnbikn a ellos dicho k o .  

80. Proyecto de ~ e g *  que Flexibiliza el Uso de Permiso Maternal. Su objetivo 

27 Publicada en el Diario Oficial el 15 de abril de 2000. 
28 Indicacidn Sustitutiva ingresada el 12 de julio de 1994. Estado de tramitaci6n: aprobado en la Cdrnara 
de Diputados. Se encuentra actualmente en el Senado, en segundo Tr6mite Constitutional, para ser 
puesto en tabla por la Comisidn de Trabajo del Senado. 



es modificar el derecho a hacer uso del permiso prenatal, permitiendo, previa 

autorizacibn mCdica, traspasar hasta 3 semanas de aquCl a1 postnatal, y estableciendo la 

posibilidad de jornada parcial en el tiempo adicionado, alargando ,de alguna manera el 

period0 de lactancia del reciCn nacido. 

81. Proyecto de Leg9 que extiende el derecho de alimentaci6n de 10s hijoslas 

menores de dos aiios, a toda mujer trabajadora. Tiene por objeto ampliar el derecho que 

tienen las trabajadoras a dos jornadas parciales de media hora, para alimentar a sus hijoslas 

menores de dos aiios, a todas las trabajadoras, independiente que tengan o no derecho a sala 

cuna. 

82. Ley de Filiaci6n ~019.585~'~ que Modifica el C6digo Civil y otros cuerpos 

legales en materia de filiaci6n, mediante el cual se crea un estatuto igualitario para todos 10s 

hijos e hijas, Sean nacidos dentro o fiera del matrirnonio, estableciendo de esta forrna, la 

plena igualdad ante la ley. Tambih consagra el principio de la identidad y de la libre 

investigacibn, tanto de la paternidad como de la maternidad, asi como la posibilidad de 

reclarnar judicialmente la paternidad o la maternidad. 

83. Esta ley establece que a ambos padres corresponde el cuidado personal de 10s hijos, a 

menos que exista separacibn, caso en el cual le corresponde prirnerarnente a la madre, 

aunque por causas calificadas, el juez puede otorghela a1 padre. Esta misma ley consagra, 

en relaci6n con la Patria Potestad, una norma que a h  es discriminatoria para la mujer, dado 

que mientras 10s padres viven juntos, corresponde ejercerla a1 padre, y en caso de separacibn, 

a quien tenga a su cuidado a 10s hijos, que serh generalmente la madre. No obstante, esta 

*' Moci6n parlamentaria ingresada el 23 de noviembre de 1995. Estado de tramitacibn: aprobado 
por la CBmara de Diputados. Se encuentra en la Comisi6n Trabajo y Seguridad Social del Senado, 
en segundo trBmite constitucional. 
30 Entr6 en vigencia el 27 de octubre de 1999. 



filtirna norma ha sido de dificil aplicaci6n priictica, por la dificultad probatoria que reviste 

para la mujer la separaci6n de hecho, por lo que en muchas ocasiones, se sigue exigiendo la 

comparecencia del padre, por ejemplo, para ejecutar actos patrimoniales que afecten a1 hijo 

menor de edad. 

84. Ley No 19.7113', que regula el Derecho a Visita a 10s Hijoslas sometidos a la 

Tuici6n de uno de 10s padres. Busca asegurar el ejercicio cabal y oportuno del derecho de 

10s padres, que no viven con sus hijoslas, a tener con ellos una relaci6n directa y regular. 

85. Ley ~ 0 1 9 . 5 9 1 ~ ~  que modifica el C6digo del Trabajo en materia de Protecci6n de 

la Maternidad. Esta ley prohibe condicionar el acceso, la movilidad, 10s ascensos y la 

renovaci6n del empleo de las mujeres, a la inexistencia de embaram. Tarnbikn elimina la 

excepci6n que afectaba a las trabajadoras de casa particular, en relaci6n a que estaban 

excluidas del derecho a gozar del hero maternal. Amplia el beneficio de las salas cunas para 

que mujeres trabajadoras puedan acceder a este de re~ho~~ .  

Ca~acidad iuridica v su eiercicio (art. 15 NO2 y NO3 y 16h): 

86. Proyecto de leg4 que establece un nuevo r6gimen patrimonial que sustituye a la 

sociedad conyugal. Modifica el C6digo Civil y otras leyes complementarias en materia de 

sociedad conyugal o comunidad de gananciales, otorgando a la mujer y a1 marido iguales 

derechos y obligaciones. 

87. El Comitk CEDAW, en sus observaciones a1 informe anterior presentado por el 

Gobierno de Chile, expresa que: "es motivo de preocupacibn la desproteccibn de Ias 

31 Publicada en el Diario Oficial el 18 de enero de 2001. 
32 Publicada en el Diario Oficial el 9 de noviembre de 1998. 
33 La exigencia de disponer de sala cuna ya no recae sobre el establecimiento que tenga 20 
trabajadoras o mhs, sin0 que sobre la empresa en su totalidad, por lo que basta que las mujeres 
que trabajan en las distintas tiendas o locales de esta, sumen 20 trabajadoras para que puedan 
acceder al beneficio. 
34 Moci6n ingresada el 17 de octubre de 1995. Estado de tramitacibn: primer trAmite constitutional 



mujeres en materia de derecho de familia, lo cual limita entre otras cosas, la capacidad de 

la mujer para administrar sus propios bienes o 10s bienes poseidos en comzin ". A1 respecto, 

el proyecto de ley citado, formula importantes y trascendentales modificaciones a1 dgimen 

patrimonial del matrimonio, sustituyendo el r6gimen comb de sociedad conyugal, por uno 

igualitario entre marido y mujer de comunidad de gananciales. Este nuevo r6gi .m de 

comunidad diferida de gananciales tiene por objetivo eliminar la calidad de "jefe de la 

sociedad conyugal" que ostenta el marido y la administracibn que tiene 6ste sobre 10s bienes 

propios de la mujd5. Ademh, terrnina con la institucibn del patrimonio r e se r~ado~~  que, 

siendo una cornpensaci6n, en cierta forma, por la administracih que el marido hace de 10s 

bienes propios de su mujer, deja de tener sentido si ella pasa a administrar todo lo que le 

pertenece. 

88. La tramitacibn de este proyecto ha sido lenta, considerando que 6sta se inicib en 

1995, ello se debib a que luego de su paso por la Sala de la Cbara, se le efectuaron 

modificaciones de diversa indole que tendian a desnaturalizarlo. En la actualidad, el 

Ejecutivo se encuentra evaluando el envio de un Anteproyecto que rehemi y mejora la idea 

original. 

Ratificaci6n de Tratados v Acuerdos Intemacionales: 

Corte Penal Internacional: 

SCgmat-a de Diputados). Se inici6 su andlisis por la Comisi6n Familia. 
Son bienes propios de la mujer 10s aportados por ella al matrimonio y 10s adquiridos durante dste 

ratuitamente, a travds de una herencia, legado o donaci6n. ' El patrimonio reservado le permite a la rnujer que trabaja separada de su marido, administrar 
libremente 10s bienes que ha adquirido product0 de su trabajo, y no ponerlos en comdn al tdrmino 
del rdgimen, si es que decide renunciar a 10s gananciales adquiridos por su marido, en su calidad 
de administrador de la sociedad conyugal. 



89: Chile aun no ha ratificado el Tratado de Roma; en el 2002 se inici6 la 

- tramitaci6n de su*aprobacibn en el Parlamento, per0 Csta se detuvo por la oposici6n de 

' . *  un grupo de diptados que realizb un requerimiento a1 Tribunal constitucional. 

90. El 8 de Abril de 2002 dicho Tribunal resolvi6 que el Tratado, que contiene el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, para su aprobacibn por el Congreso 

.. Nacional y su posterior ratificacibn por el Presidente de la Rep~blica, requeria de una 

I reforma constitucional previa. El fundamento de dicha resoluci6n es: "el incorporar a 

un tribunal de justicia con competencia para resolver conflictos actualmente sometidos 

a la jurisdicci6n chilena e incluirlo entre las autoridades que esta Constituci6n 

establece, en concordancia con el articulo 74 de la Carta Fundamental, debe ser 

necesariamente autorizado por el Constituyente; y para que la Corte Penal 

Internacional sea un tribunal establecido para juzgar delitos cometidos en Chile, debe 

incorporarse a1 sistema interno mediante una adecuacidn constitucional". 

91. Conocido el fa110 del Tribunal Constitucional, a1 dia siguiente, el 09 de Abril de 

2002, el gobierno ingres6 a1 Senado un Proyecto de Reforma Constitucional, en donde 

se propone, utilizando 10s ejemplos de Francia, Luxemburgo, Portugal e Irlanda, 

introducir una disposici6n transitoria (la cuadragCsimo primera), y se autorice a1 Estado 

de Chile a reconocer la jurisdicci6n de la Corte Penal Internacional, de acuerdo a las 

condiciones previstas en el Tratado aprobado en la ciudad de Roma el 17 de Julio de 

1998. 

Protocolo Facultativo de la Convencihn sobre la Eliminacidn de todas las formas 

de Discriminacihn contra la Mujer: 

92. El proceso de ratificaci6n del Protocolo Facultativo de la Convenci6n sobre la 

Eliminacibn de todas las formas de Discriminaci6n contra la Mujer, firmado por el 



Gobierno de Chile en diciembre de 1999, se inici6 con el Proyecto presentado a1 

Presidente de la Chmara de Diputados, por el Presidente de la,Reptiblica, el 29 de 

enero de 2001. La Comisi6n de Relaciones Exteriores de la Chmwa, despuks de recibir 

opiniones .de autoridades de Gobierno y de representantes de: entidades privadas37, 

tanto favorables como contrarias a la ratificaci611, aprob6 el ~ ro toco lo~~ ,  

93. El Pleno de la Chmara de Diputados, a su vez, aprob6 el ~ ro toco lo~~ .  El Senado 

tom6 cono~imiento~~ de la aprobaci6n del Protocolo en la Chmara,.Baja. La Comisi6n 

de Relaciones Exteriores de la Chmara Alta puso en tabla el tema,y sesion6 en el mes 

de enero de 2002, en el period0 de legislatura extraordinaria41. Durante el mismo, la 

definici6n de la agenda legislativa corresponde a1 poder ejecutivo, quikn retir6 el 

proyecto de la tabla, el que a la fecha no ha sido repuesto. 

94. El M t e  en la Chara  de Diputados no h e  dihdido en 10s medios de 

comunicaci6n. Sin embargo, una vez aprobado, la tramitacibn en el Senado h e  acompaiiada 

de una intensa carnpafia comunicacional adversa encabezada por 10s dos principales 

consorcios de la prensa escrita en Chile, que tienen un gran poder, e influyen la agenda 

inforrnativa de la televisibn y buena park de las radios. Los principales ejes argumentales 

para rechazar la ratificacibn del Protocolo se basaron en imputarle a1 mismo la supuesta 

"entrega" de soberania nacional a un organism0 como el Comitk Cedaw, a1 que se le 

atribuye el poder de imponer a Chile una ley que permita el aborto. Estos argumentos heron 

esgrirnidos por la m b  alta autoridad eclesihtica del pais ante la Cornisi6n del Senado, y 

37 A lo largo de cinco sesiones realizadas entre marzo y junio de 2001. 
38 Por siete votos contra uno, y dos abstenciones. 
39 Por 43 votos a favor, veinte en contra y una abstencibn, en la sesi6n del 14 de agosto de 2001, a 
la que asistieron 64 parlamentarios. 
40 En sesidn ordinaria del 21 de agosto de 2001. 

41 Que se extiende desde el 18 de septiembre a121 de mayo. 



ampliamente difundidos en 10s medios por parlarnentarios de partidos conservadores de 

oposici6n, ONG's conservadoms, asi como periodistas y comunicadores de 10s medios 

mencionados. -1 ' 

2 MEDIDAS ANTI DISCRIMINACI~N: (art. 2 y 3) 

1 = Eliminacidn t de la discriminacidn en la leeislacidn, actos v prhcticas de 

instituciones oliblicas: 

.( 95. El Servicio Nacional de la Mujer, creado en el afio 1991, conforme lo sefiala 

la Ley No 19.023, es "el organism0 encargado de colaborar con el Ejecutivo en el 

estudio y proposici6n de planes generales y medidas conducentes a que la mujer goce 

, de igualdad de derechos y oportunidades respecto del hombre, en el proceso de 

: desarrollo politico, social, econ6mico y cultural del pais, respetando la naturaleza y 

. especificidad de la mujer que emana de la diversidad natural de 10s sexos, incluida su 

adecuada proyecci6n a las relaciones de la familia". 

96. Una de las iniciativas claves en la gesti6n institucional del SERNAM, lo 

constituy6 la formulaci6n y ejecucidn del Plan de Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres 1994-1999. Este Plan consagr6 la necesidad de incorporar el gknero en el 

conjunto de las politicas phblicas; y h e  acogido por el Ejecutivo, en el aiio 1995, como 

parte de su programa de gobierno. 

97. La materializaci6n de este Plan, se tradujo en cambios legislativos orientados a1 

reconocimiento y ejercicio de 10s mismos derechos por parte de mujeres y hombres; y 

en acciones concretas que favorecieron un acceso mhs equitativo a 10s beneficios, 

recursos y oportunidades del desarrollo. Asimismo, se evidenciaron avances en la toma 

de conciencia de 10s grados de desigualdad presentes en las formas de relacionarse de 



las personas, y en hacer parte de la agenda pfiblica el tema de las discriminaciones que 

afectan a las mujeres y de las desigualdades de gknero. 

98. Posteriormente, y a partir de 10s avances obtenidos, SERNAM elabor6 un 

segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres para 10s 

aiios 2000 - 2010~~,  que busca consolidar las politicas de gknero en la institucionalidad 

phblica. Este segundo Plan identifica seis grandes temas transversales a trabajar, con 

sus respectivos objetivos, y 10s lineamientos que deben orientar las'acciones concretas a 

desarrollar durante la dkcada. Estos timbitos de intervecidn son 10s siguientes: el 

garantizar una cultura de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; la 

promoci6n de 10s derechos de las mujeres y su pleno ejercicio; la participaci6n en las 

estructuras de poder y en la adopci6n de decisiones; la autonomia econ6mica de las 

mujeres y la superaci6n de la pobreza; el bienestar en la vida cotidiana y la calidad de 

vida de las mujeres; y el enfoque de gknero en las politicas pfiblicas. 

99. El SERNAM ha ido construyendo planes operativos a nivel nacional, regional 

ylo comunal, de acuerdo a las particularidades y necesidades de cada localidad, que 

buscan materializar 10s objetivos y las orientaciones que contiene el Nuevo Plan de 

Igualdad de Oportunidades. Estos planes afin se encuentran en fase de aplicacibn, no 

obstante, constituyen el principal instrumento estratkgico que orienta la gesti6n 

institutional. Asimismo, y con el objeto de dar cumplimento a 10s objetivos propuestos, 

se han desarrollado iniciativas, estrategias y acciones a nivel nacional, y en cada una de 

las trece Regiones del pais, que cuenta con una Direccih ~ e ~ i o i a l  de SERNAM. 

42 Se adjunta el Plan de lgualdad de Oportunidades 2000-201 0 en Anexo. 



100. Un avance muy significative ha sido la creacibn del Consejo de Ministros 

para la Igualdad de ~ ~ o r t u n i d a d e s ~ ~ ,  con el fin de supervisar y dar cumplimiento a1 

Plan de Igualdad de Oportunidades e incorporar politicas especificas con contenidos de 

gCnero en Ministerios, Servicios y Empresas del Estado. Esta instancia ha permitido 

dar un salto cualitativo en la incorporacibn de politicas de igualdad de oportunidades 

,. en 10s organismoa publicos. Asimismo, ha hecho posible que, por primera vez en el 

pais, 10s asuntos de  gCnero Sean abordados desde una perspectiva mhs amplia, como 

asuntos de Estado; e involucrar en tales politicas a 10s diversos Ministerios. 

101. Esta perspectiva de Estado en el abordaje de 10s asuntos de gCnero se encuentra 

ratificada en el instructivo presidencial por el cual se crea el Consejo de Ministros para 

la Igualdad de Oportunidades, que plantea: "Chile ha asumido relevantes compromisos 

internacionales en la materia, como la Convencibn sobre la Eliminacibn de Todas las 

Formas de Discriminacibn contra la Mujer. Ello exige incorporar politicas de 

igualdad en todo el quehacer del Estado. " 

102. Si bien durante 10s ultimos afios ha habido cambios graduales en el proceso de 

transversalizar el enfoque de equidad de gCnero en la gestibn de 10s organismos 

estatales, desde el aiio 2000 btos se han profundizado, dando sefiales muy especificas 

de su incorporaci6n en 10s instrumentos centrales de la gestibn publica44. 

43 El 24 de marzo del at70 2000, el lnstructivo presidencial No 15 crea el Consejo de Ministros para 
la Igualdad de Oportunidades. El Consejo estA integrado por: el Ministrola Secretario General de la 
Presidencia; el Ministrola de Economia, Fomento y Reconstrucci6n; el Ministrola de Planificacidn y 
Cooperacidn; el Ministrola de Salud; el Ministrola de Education; el Ministrola de Justicia; el 
Ministrola del Interior; el Ministrola del Trabajo y Prevision Social y el Ministrola Directorla del 
Servicio Nacional de la Mujer. 
44 Entre 10s principales instrumentos de gesti6n publica es posible identificar: el Sistema de 
Estadisticas Biisicas de Inversi6n (SEBI): lnstrumento de planificaci6n coordinado por el 
Ministerio de Planificaci6n y Cooperaci6n Nacional (MIDEPLAN). El Fondo Concursable del 2%: 
lnstrumento que coordina el Ministerio de Hacienda en la formulacion presupuestaria, y que inciuye 
la dimensidn de g6nero en las instrucciones para la presentacion de iniciativas. El Sistema de 
Seguimiento de la Programaci6n Gubernamental: lnstrumento de Monitoreo de 10s 



103. Entre estos instrumentos destaca el Programa de Mejoramiento de la Gestidn 

(PMG), uno de cuyos componentes lo constituye el sistema deequidad de gbnero, que 

busca mejorar las oportunidades de mujeres y hombres, de.\hodo que tengan las 

mismas posibilidades de acceder y disfrutar de 10s beneficios de las politicas piiblicas. 

Para tales efectos, se instruye a todas las instituciones piiblicas, nacionales y 

regionales, para que revisen 10s productos estratbgicos (bienes y/o servicios) que 

entregan, a fin de identificar 10s obs~culos para la equidad de gbnero y proponer 

soluciones que permitan su acceso y goce equitativo para todas las usuarias y usuarios. 

104. Este Programa, que es coordinado por el Ministerio de Hacienda y cuyo 

organism0 validador es SERNAM, se implementa entre 10s afios 2002 y 2005. Es 

importante destacar que sus resultados e s th  directamente relacionados con 10s 

ingresos de 10s hcionarios p~blicos, dado que entre el 3% y el 6% de sus salarios se 

encuentran ligados a 10s logros que evidencie dicho Programa. 

105. En la actutalidad, la disponibilidad de informaci6n que permita dar cuenta de la 

situaci6n diferenciada de mujeres y hombres, es fundamental para la toma de decisiones 

piiblicas. Con tal prop6sito se ha iniciado un proceso de incorporacidn de criterios de 

gbnero en las estadlsticas oficiales de 10s organismos pfiblicos, en coordinaci6n con 

el Instituto Nacional de Estadisticas, INE. Para esto se ha desarrollado un conjunto de 

acciones, entre las que cabe destacar: la desagregacibn por skxo de las estadisticas 

piiblicas, en particular de 10s usuarios/beneficiarios de 10s servicios pfiblicos; la 

construccidn de una Base de Datos Estadisticas que contiene informaci6n acerca de la 

situaci6n de mujere's y hombres en la ultima dbcada, y a la que es posible acceder a 

cornpromisos por la lgualdad de Oportunidades y de la acci6n publica en general, que cre6 el 
Ministerio Secretaria General de la Presidencia. 



travks de la pfigina web de SERNAM; y la difisi6n de informacibn sobre mujeres y 

hombres en el pais, mediante una publicaci6n45 conjunta entre el SERNAM y el 

Instituto Nacional de Estadisticas (INE). 

106. Las medidas mencionadas, han sido consideradas un importante avance por 

parte de organismos internacionales, entre 10s que cabe destacar a1 Fondo de Naciones 

Unidas para la Mujer (UNIFEM), el PNUD y la Agencia de Cooperacibn Alemana para 

el Desarrollo (GTZ) . 

107. En otro fimbito, y dentro del marco de 10s compromisos asumidos por el 

gobierno del Presidente Ricardo Lagos, con 10s gremios del sector publico en las 

negociaciones del aiio 2000, se propuso la creacibn de una Comisi6n Bipartita cuyo 

objetivo es el diseiio de un Plan de Igualdad de Oportunidades para ser 

implementado al interior de 10s organismos centrales y descentralizados del sector 

piiblico del Estado. 

108. La Comisi6n Bipartita se constituyi, en el 2001 y la componen el Ministerio del 

Trabajo, SERNAM y la Central onica de Trabajadoreslas (CUT), en representacibn de 

10s gremios del gobierno Central y de servicios descentralizados del  sta ado^^, cuyo 

universo esth compuesto por mas de 320.000 trabajadoredas del sector publico, del 

cual el 56 % son mujeres. 

45 "Mujeres Chilenas: Estadisticas para el Nuevo Siglo". 2001. 
46 Por la CUT participan: la Asociaci6n Nacional de Funcionarios/as de la Junta Nacional de 
Jardines lnfantiles (JUNJI); la Asociaci6n Nacional de Trabajadores de las Universidades Estatales 
(ANTUE); la Asociaci6n Nacional de Empleados Fiscales (ANEF); la Asociaci6n de Empleados de 
las Municipalidades (ASEMUCH); el Colegio Profesional de Enfermeras; el Colegio Profesional de 
Profesores; la Confederacidn Nacional de Funcionarioslas de la Educaci6n Municipalizada 
(CONFEMUCH); la Confederacibn Nacional de Trabajadoreslas de la Salud (CONFENATS); la 
Confederaci6n Nacional de Funcionarioslas de la Salud Municipalizada (CONFUSAM); la 
Federacidn de Acadt5micoslas de las Universidades Estatales (FAUECH); la Federacidn Nacional 
de Funcionarioslas de la Universidad de Chile (FENAFUCH); la Federacidn Nacional de 



109. El objetivo de elaborar un plan de igualdad de oportunidades para 10s 

organismos centrales y descentralizados del sector phblico del ,Estado, es' propender a 

la generacibn de una mayor proteccibn y mejoramiento general de .las condiciones de la 

mujer trabajadora en el empleo publico, en tirminos de pemiitir la modificacibn o 

correccibn de todas aquellas situaciones de discriminacibn, exclusibn o menoscabo 

originadas predominantemente en motivos de sexo, que afectan a las mujeres 

funcionarias. 

110. En el hb i to  la promocibn de 10s derechos , a partir del a50 2000, 10s Centros de 

Informacibn de 10s Derechos de la Mujer (CIDEM), que SERNAM impulsb desde su 

creacibn, se convirtieron en Oficinas de Infomaci611, Reclamos y Sugerencias (0IRS4'. 

Estas Oficinas se enmarcan en el proceso de Modernizacibn del Estado y forman parte del 

Programa de Mejoramiento de la Gestibn, en lo referente a la atencibn de usuarios y 

usuarias, pasando a formar parte de una Red de mhs de 150 oficinas de informacibn p*lica. 

11 1. Las Oficinas de Informacibn Reclamos y Sugerencias (OIRS) del Servicio 

Nacional de la Mujer, tienen como objetivo responder a las necesidades de informacibn 

de derechos de las mujeres, facilitando el acceso oportuno a la informacibn de servicios 

de la red de instituciones phblicas del Estado y el ejercicio de 10s derechos ciudadanos. 

El diseiio y funcionamiento de estas oficinas de SERNAM, se focaliza en la atencibn 

de mujeres, como medida de accibn positiva, que se orienta a igualar las condiciones 

de accesibilidad a la informacibn de las mujeres respecto de 10s hombres. 

Profesionales Universitarioslas de 10s Servicios de Salud (FENPRUSS); la Federaci6n Nacional de 
Tdcnicos Paramddicos de 10s Servicios de Salud (FENETS). 
47 Las OlRs se crearon por decreto presidencial NO680 de Septiembre de 1990, del Ministeno del 
Interior. 



1 12. Las OIRS de SERNAM tienen presencia activa en las trece Regiones del pais a 

travCs de atenci6n >directs e indirecta a usuariaslos. La atenci6n directa consta de 

atencion individual (personal y telefbnica), talleres grupales y jornadas masivas de 

informaci6n de derechos, en las cuales se entregan cartillas y tripticos. La atenci6n 

indirecta, orienta las demandas de las mujeres, a travks de respuestas a cartas y correos 

electr6nicos y programas radiales. La entrega de informaci6n tambikn se hace mediante 

,la phgina WEB de sernam4* y el portal web "Mujeres dentro de 10s cuales 

hay una secci6n denominada INFOMUJER, que tiene por objeto entregar informaci6n 

sobre 10s derechos de las mujeres en forma clara y simple. Esta secci6n es una de las 

mhs visitadas del portal, junto con 10s link Diario Mural (avisos) y la Vitrina de la 

, Microempresaria. En el siguiente achpite se hace referencia a otros aspectos del Portal. 

1 13. La importancia de 10s medios de comunicaci6n electrbnicos va cobrando mayor 

fuerza para las mujeres, en la medida que la brecha digital ha ido disminuyendoS0. No 

obstante, queda mucho por avanzar en esta materia ya que las mujeres siguen 

navegando en Internet menos que 10s hombres y usando m b  el correo electr6nico que 

ellos5 
l .  

Acceso a la iusticia, ~roteccibn iun'dica ipualitaria en 10s tribunales v no- 

discriminacibn en el sistema ~ e n a l  (art. 2) 

114. En el hmbito del acceso de las mujeres a la justicia, es de destacar que el 70% 

de las usuarias del sistema de asistencia juridica gratuita en el pais corresponde a 

mujeres, que realizan consultas ylo diligencias para si y para sus familiares ylo parejas. 

48 La direccidn de la pdgina web de Semam es www.sernam.cl 
49 Este Portal fue creado en el aAo 2001 y su direcci6n es www.muiereschile.cl 
50 Certifica.Com, 1999. En ese aAo el 64% de las conexiones a Internet correspondla a hombres. 
51 Certifica.Com, 2001. 



La mayoria de estas usuarias son duefias de casa, y de ellas, un 42% tiene un nivel de 

escolaridad biisica incompleta. Dentro de las materias miis consultadas en el sistema, el 

42% corresponde a asuntos de familia, como alimentos y filiaci61-1, problemiiticas que 

son mayoritariamente consultadas por mujeres. De lo anterior se desprende la 

importancia de responder con equidad a estas demandas de las 'mujeres de manera de 

asegurar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. 

1 15. SERNAM ha establecido una relaci6n institucional con el Ministerio de Justicia 

y sus servicios dependientes. Este Ministerio, a travks de las Corporaciones de 

Asistencia Judicial y del Programa de Acceso a la Justicia, ha asumido el compromiso 

de prestar un servicioS2 de calidad, abordando expresamente situaciones que afectan, 

especialmente, a las mujeres, tales corno: violencia intrafamiliar y atenci6n a victimas 

de delitos sexuales. Las instituciones del sector han incorporado en su trabajo la 

equidad, tanto en el acceso como en el resultado, en relaci6n a las variables etiireas, 

ktnicas, poblacionales y de gknero. 

116. En el zimbito de la promoci6n de 10s derechos y de la participacibn de la mujer, 

SERNAM ha realizado una serie de publicaciones53 orientadas a la difusi6n de 

derechos de las mujeres, especialmente en el Poder Judicial. 

117. A partir del afio 2000, se ha iniciado la puesta en marcha de la Reforma 

Procesal penals4, la cual estar6 en plena aplicacibn, en todo el pais, el afio 2005. 

52 LOS principales servicios de asistencia juridico social que se desarrollan son: gestidn 
extrajudicial, difusidn de 10s derechos y deberes de la comunidad, resolucidn alternativa de 
conflictos, con 6nfasis en la mediaci6n, y centros de atencidn integral a victimas de delitos 
violentos. 
53 Publicacidn de una serie de textos dirigidos a la difusidn de derechos, como son, entre otros: 1 .- 
Manual de Aplicaci6n de la Ley No 19.325 sobre Violencia Intrafamiliar. 2.- El Nuevo Estatuto 
Filiativo. 3.- Nueva Regulaci6n del Derecho de Alimentos. " Esta iniciativa consiste en carnbiar el procedimiento inquisitivo por un sistema procesal penal que 
satisfaga las exigencias de un juicio oral, public0 y contradictorio, a cargo, de un tribunal colegiado 



SERNAM ha trabajado en la linea de incorporar la perspectiva de gCnero en las nuevas 

instituciones y en la aplicacibn de 10s nuevos procedimientos. Este trabajo se ha 

; desarrollado en conjunto con el Ministerio %blicoss y se ha dirigido especialmente a la 

Unidad de Atenci6n a Victimas y Testigos, en relaci6n a la primera acogida a mujeres 

victimas de delitos y a1 cuidado de 10s equipos de trabajo de esta Unidad. En particular, 

en las regiones selha establecido vinculos y protocolos de trabajo entre estas Unidades 

- y 10s Centros de Prevencibn y Atencibn a Victimas de Violencia Intrafamiliar de 

SERNAM, a travks de 10s cuales se busca dar a las victimas y testigos de violencia 

intrafamiliar grave una adecuada acogida y apoyo terapkutico. 

118. En coordinacibn con Gendarmeria de Chile, se han desarrollado iniciativas 

- ' tendientes a prevenir ylo poner fin a las discriminaciones contra las mujeres en el 

timbito penitenciario. En concreto, a travCs del Departamento de Readaptacibn, se ha 

impulsado la formacibn y capacitacibn sobre gknero a funcionarioslas profesionales 

vinculados a1 trabajo con mujeres, nifioslas y familia, y el mejoramiento de 10s 

sistemas de atencibn a mujeres recluidas en Centros Penitenciarios. 

119. El Reglamento de Establecimientos ~enitenciarios~~ dispone que "10s Alcaides 

poMn autorizar visitas farniliares o intimas, si las condiciones del establecimiento lo 

permiten, a 10s internos que no gocen de permisos de salida y que lo hayan solicitado 

previamente". Hasta el ail0 2002, el Centro Penitenciario Femenino, unidad que 

concentra mhs del95% de la poblacibn penal femenina de la Regibn Metropolitana, no 

tenia las condiciones de infraestructura necesarias para las visitas intimas, A partir de 

que aprecia la p ~ e b a  y dicta sentencia, y de investigaciones realizadas por un ministerio pdblico 
con la colaboracidn de 10s agentes policiales. Se busca, de esta manera, la separaci6n de las 
funciones de investigacidn, de las de juzgamiento. 
55 Organism0 creado por la reforma y cuya funci6n principal 8s la investigacidn de 10s rlelitos y la 
proteccidn de las vlctimas 



ese afio se habilitb un recinto especial para tales efectos, que cumple con las debidas 

medidas de higiene destinadas a evitar enfermedades de transmisibn sexual5'. 

120. Por otra parte, Gendarmeria de Chile ejecuta el Programa Conozca a su 

Hijola cuyo objetivo central es sustentar el desarrollo y la prhctica del papel forrnativo 

de padres y madres en relacibn a1 crecimiento y la formacibn valbrica y espiritual de 

sus hijoslas. Asimismo, desarrolla el Programa Lactantes queb-tiene como objetivo 

brindar a hijoslas de mujeres ingresadas a establecimientos penitenciarios proteccibn 

fisica, estimulacibn afectiva, psicomotora y alimentacibn, y que:los nifios/as y bebbs 

lactantes permanezcan con sus madres en un estilo de vida lo mhs semejante a1 medio 

libre. Asimismo, en coordinaci6n con la Fundaci6n Integra, en el afio 1999, se dio 

comienzo a la apertura y mantencibn de Salas Cunas a1 interior de 10s recintos penales 

femeninos del pais, que cuentan con personal especializado, con un programa 

pedagbgico definido, y donde las madres forman parte del programa. 

3 CAMBIO DE PATRONES SOCIOCULTURALES: (art. 5) 

Eliminaci6n de 10s ~reiuicios .v las ~rhcticas consuetudinarias u otras basadas 

en la idea de inferioridad o sueerioridad de cualauiera de 10s sexos o en 

funciones estereoti~adas de hombres v muieres: 

121. Con el objeto de modificar patrones socioculturales de conducta entre hombres 

y mujeres, se han desarrollado diversas iniciativas en el hmbito educativo, en -i 

particular, a travCs de la revisi6n y adecuacibn de materiales y marcos curriculares de 

10s distintos niveles educativos, desde una perspectiva de equidad de gknero. 

'' Decreto Supremo No 518 de 21 de agosto de 1998 
Este derecho lo ejercen s61o las intemas con condena, no las procesadas. 



122. En este marco, se esth llevando a cab0 el Proyecto "EducacitSn, Cultura y 

Cambion, que dice relaci6n con la incorporaci6n de la variable gCnero y la resoluci6n 

no violenta de conflictos, en 10s materiales de la educaci6n bhsica y media. Se ha 

desarrollado una linea de trabajo en el mismo sentido en la educaci6n preescolar, con 

la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI); asi como un trabajo sistemhtico con el 

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), avalado por la firma de varios Convenios. 

123. Por otra parte, se ha incorporado la perspectiva de gCnero en las bases 

curriculares de todos 10s niveles del sistema escolar (preescolar, bhsica, media y 

educaci6n de adultos), lo que es de suma relevancia, dado que dichas bases 

constituyen la carta de navegaci6n del proceso educativo. Esta perspectiva tambiCn ha 

sido considerada en 10s tCrminos de referencia de 10s instrumentos curriculares, asi 

como en las estrategias de capacitacibn y perfeccionamiento docente. 

124. Para aportar a este cambio socio-cultural desde las comunicaciones, se diseii6 una 

estrategia comunicacional, en cuya implementacibn cabe destacar el "Premio Imagen: 

Mujer y Medios de Comunicaci6n". Este reconocimiento se otorga anualmente, desde 

1998, a medios escritos, radiales y televisivos, asi como a agencias de publicidad y 

periodismo electrbnico, apreciando 10s mejores productos comunicacionales que aporten a 

mostrar una imagen de la mujer sin estereotipos ni exclusiones. 

125. Las campaiias comunicacionales masivas han constituido un elemento clave en la 

estrategia, a fin de promover, a travks de 10s medios de comunicaci6n y publicidad, carnbios 

en 10s patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres y para difundir 10s 

derechos de las mujeres en 10s hbi tos  que se consideran prioritarios: violencia intrafamiliar, 

derechos laborales, derechos de familia y otros. Entre estas campafias masivas destacan: en 



el period0 2000-2001 la campaiia "Mujer con Derechos, Mujer Ciudadana"; el aiio 1999 la 

campaiia comunicacional "Sin violencia entre hombres y mujeres .se vive mejor"; el aiio 

2001 se realizb una campaiia de gran impact0 nacional sobre violencia intrafamilid8, bajo 

10s lemas "Hay palabras que duelen, controla tus palabras" y "No dejes que la violencia 

golpee a tu pareja". En el 2002 se desmoll6, una campafia comunicacional contra la 

violencia hacia las mujeres, denorninada "Cuerpos Golpeados". 

126. Todas estas campaiias, asi como otras actividades realizadas con el mismo fin, 

han contado con la participaci6n de redes sociales integradas por iglesias, organismos 

no gubernamentales, federaciones estudiantiles y gremiales, medios de comunicaci6n, 

agencias de publicidad, ademfis de organismos del Estado, que las apoyaron con 

acciones propias, incorporando las temhticas de equidad de g6nero a su quehacer. 

127. A partir del aiio 2001, SERNAM ha instalado un portal ~ i u d a d a n o ~ ~  en internet, 

destinado especialmente a las mujeres usuarias de la red y que no acceden a otras acciones 

del SERNAM. Consiste en una acci6n positiva tendiente a incentivarlas a1 uso de internet e 

informarlas acerca de sus derechos, beneficios y oportunidades, ademb de favorecer la 
. . 

interactividad y la conformaci6n de redes. Este portal entrega inf'ormaci6n gratuita, atractiva, 

comprensible, relevante y oportuna. 

128. El portal cuenta con una infoteca, en que se entrega informaci6n acerca de 10s 

derechos de las mujeres, estadisticas de ghero, estudios y gula web. Adernhs de una vitrina 

de microempresarias, que apoya la comercializaci6n de 10s productos de &as, a lo largo del 

pais. Se editan especiales, con motivo del 8 de Marzo, elecciones parlamentarias y durante 

58 Se calcula que a travbs de exposiciones de spots televisivos, avisaje publicitario (prensa, Metro y 
buses), piezas grhficas de informacidn y cuiias radiales, se cubri6.a un universo total de 5 millones 
de personas. 
59 La direcci6n del portal es www.mujereschile.cl 



las carnpaiias sobre violencia intrafarniliar. La interactividad permanente con las usuarias se 

logra a travks de foros, encuestas, consultas personales via e-mail y diario mural6'. Durante 

el aiio 2001, el portal h e  premiado como el mejor sitio en el Primer Festival del Web 

Chileno, en la categoria de servicios pcblicos. El afio 2002, qued6 seleccionado entre 10s tres 

mejores, esta vez en la categoria de sitios temhticos. 

Res~onsabilidad com6n de hombres v muieres en la educacidn v desarrollo de 10s 

hiioslas v la maternidad como funci6n social: 

129. En consideraci6n a algunas de las transformaciones sociales experimentadas por 

nuestro pais, como es la mayor incorporaci6n de las mujeres a1 sistema laboral 

remunerado y el aumento de la jefatura de hogar femenina, resulta especialmente 

gravitante la forma en que las unidades educativas perciben esta realidad y reconocen la 

diversidad de tipos de familia. A1 respecto, desde el afio 2000, el pais cuenta con una 

Politica de Participacidn de Padres, Madres y Apoderados, que tiene como objetivo 

velar por el reconocimiento de esta diversidad y propiciar las responsabilidades 

familiares compartidas, intencionando el involucramiento de 10s padres en la educaci6n 

de 10s hijos/as. Se busca visibilizar que no s61o las madres son las responsables de 10s 

hijos/as, y que Csta es una responsabilidad que debiera asumirse por ambos padres. 

130. En este marco se han desarrollado campafias orientadas a fomentar el 

involucramiento de 10s padres y madres, a reforzar su ejercicio ciudadano en relaci6n a 

la escuela, a generar estrategias comunicacionales, que permitan transformar la relaci6n 

'' El nllmero de visitas registradas at portal ha ido creciendo con mucha rapidez, asl, segdn la informacidn 
de M c o  entregada por una empresa extema, fue de 47.132 el 2001 y de 96.956 el 2002. Las personas 
que se han inscrito como "sodas", con datos completes y direcci6n de e-mail, mantienen un contact0 
permanente con el comit6 editorial recibiendo un boletin semanal. 



familia - escuela y a velar por una mayor equidad entre padres y madres y entre 

diferentes tipos de familias. 

131. Entre otras medidas a destacar, se encuentra la elaboraci6n de una Polltica 

Nacional y un Plan de Acci6n Integrado en favor de la Infancia y la Adolescencia 

2001-2010, elaborado por aquellos organismos p6blicos que tienen bajo su 

responsabilidad acciones en favor de estos grupos ethreos. Este Plan se basa en la 

Convenci6n sobre 10s Derechos del Niiio, la cual contiene un articulo relativo a las 

responsabilidades comunes entre padre y madre, en relaci6n a la crianza y el desarrollo 

de 10s hijos, dimensi6n que h e  recogida en la mencionada politica. 

132. Entre las lineas de acci6n que contiene el Plan, dirigidas a1 apoyo y a1 

fortalecimiento de las familias como principales responsables del desarrollo integral de 

sus hijoslas, es de destacar: la generaci6n de oportunidades para que 10s padres 

participen del nacimiento de sus hijoslas en todos 10s hospitales p6blicos; el apoyo a la 

moci6n parlamentaria para que el padre o la madre que no viva con sus hijoslas tenga 

una relacidn directa y regular con elloslas, para que ambos se hagan cargo de la crianza; 

el poner a disposici6n de las familias y las comunidades material educativo sobre 

responsabilidades familiares compartidas. 

133. La Comisi6n Interministerial sobre Familias, que coordina el Servicio Nacional 

de la Mujer, ha elaborado una serie de Orientaciones para la Acci6n Gubernamental 

a favor de las familias, con el objeto de potenciar y dar un enfoque com6n a las 

iniciativas que 10s diferentes organismos gubernamentales desarrollan en relaci6n a este 

tema fundamental. 

134. Los principios orientadores para guiar dicha accibn son: la protecci6n a las 

familias como espacios generadores y reproductores de las relaciones basadas en el 



afecto, el respeto inutuo y la confianza, la aceptaci6n incondicional, la reciprocidad y la 

solidaridad entre todos sus miembros; la igualdad de derechos y deberes entre mujeres y 

hombres en el de'sempeiio de sus roles y responsabilidades familiares; la equidad en el 

ejercicio de 10s derechos culturales, econbmicos, sociales y politicos de todos sus 

miembros. 

' 135. A su vkk, de estas orientaciones se desprenden diferentes lineamientos de 

accibn dirigidos a1 fortalecimiento de la familia. Entre 6stos destacan: el generar y 

fortalecer iniciativas educativas para que hombres y mujeres, niiios y nifias, j6venes y 

adultos mayores desarrollen competencias para la vida familiar en sus diferentes 

etapas, de acuerdo a1 ciclo de vida familiar; promover la equidad de g6nero en la 

' pareja: respeto mutuo y pautas flexibles de distribuci6n y desempeiio de 

responsabilidades familiares; promover programas, leyes e iniciativas orientadas a la 

conciliacibn de la vida familiar y laboral de hombres y mujeres; apoyar a 10s padres y 

madres como principales responsables de la crianza y educaci6n de sus hijoslas, 

generando las condiciones socioculturales e institucionales para que ello sea posible; 

reconocer e incentivar el ejercicio de la patemidad responsable en la crianza y 

manutenci6n que asegure el pleno desarrollo de 10s hijoslas; desarrollar programas y 

servicios de prevenci6n y apoyo a padres, madres ylo adultos a cargo de la crianza, que 

tengan dificultades para el ejercicio de las funciones parentales. 

136. Con el objetivo de garantizar que 10s principios y lineamientos reseiiados se 

traduzcan en acciones, se ha iniciado una linea de trabajo conjunto con UNICEF, cuyo 

objetivo es formar a agentes o t6cnicos sociales a nivel local. Para tales efectos, en el 



aiio 2002, se realizaron diversos encuentros con personas que trabajan en el nivel local 

con familias, en distintas instancias6'. 

137. En el hmbito de las responsabilidades familiares compartidas, se han 

desarrollado actividades de sensibilizacibn, y se ha elaborado y; distribuido material 

educativo, a diferentes actores claves en el trabajo con familias en etapa de crianza: 

profesores/as, personal de 10s Centros de Salud ~ a m i l i a r ~ ~ ,  apoyos familiares del 

Sistema Chile ~ o l i d a r i o ~ ~ ,  entre otros. Ademhs, a travks de estas iniciativas se ha dado 

difusi6n a 10s contenidos de 10s Convenios 156 y 103 de la OIT en esta materia. 

138. Desde el aiio 1998, SERNAM esth desarrollando una linea de trabajo sobre 

conciliaci6n de vida laboral y familiar para mujeres y hombres. Su objetivo es 

avanzar en la elaboracibn de politicas p~blicas y la instalacibn de prhcticas 

empresariales, en favor de la conciliacibn entre la vida laboral y familiar tanto para 

mujeres como para hombres. Se trata de garantizar que la actividad laboral sea 

compatible con el ejercicio de las funciones propias de la vida en familia, entre las 

cuales se encuentra el ejercicio de la paternidad y maternidad. 

139. Para tales propbsitos, se han llevado a cab0 diversas iniciativas, entre las cuales 

cabe destacar: estudios de opinibn que recogen percepciones de hombres y mujeres 

sobre cbmo compatibilizan familia y t r a b a j ~ ~ ~ ,  y estudios que dan cuenta de medidas 

'' Oficinas y Programas de lnfancia Municipales, Programas de Erradicacidn de la Extrema 
Pobreza, Programas de Violencia lntrafamiliar o Maltrato Infantil. 
62 Nueva modalidad de atenci6n primaria que estiin adoptando muchos consultorios del nivel local 
63 Programa Gubernamental cuyo objetivo es terminar con la extrema pobreza en Chile, por tanto 
su public0 objetivo son las 225.000 familias que viven en dicha condici6n. Se explica con mayor 
detalle en el capitulo sobre derechos econ6micos, sociales y culturales. 
64 SERNAM: Documento de Trabajo No 68, Santiago, 2002 



implementadas por las empresas para conciliar la vida laboral y familiar, tanto a nivel 

de experiencia international, como naciona16'. 

2 , 140. Asimismo, se han efectuado acciones de difusibn sobre el Convenio 156 y la 

Recomendacidn 165 de la OIT firmados por y de sensibilizacidn a diversoslas 

actoreslas de larrealidad naciona16', sobre la importancia del tema de la conciliaci6n 

entre la vida laboral y familiar para la calidad de vida de las personas, como tambikn 

para la productividad y clima laboral de las empresas. Es de destacar, la elaboraci6n y 

distribucibn de instrumentos guia para elaborar Politicas de Recursos Humanos, que 

incluyan .medidas que permitan la conciliaci6n de la vida laboral y familiar para 10s 

trabajadores y trabajadoras6*. 

141. Se log16 la promulgaci6n de una serie de modificaciones a1 C6digo del ~ r a b a j o ~ ~  

que contribuyen en ese sentido, por ejemplo: el fuero laboral a 10s padres que, en caso 

de la muerte de la madre, tienen derecho a1 permiso post-natal; el fuero por un aiio a las 

mujeres y a 10s hombres viudos o solteros que manifiesten a1 tribunal su voluntad de 

adoptar un hijola en conformidad a las disposiciones de la ley de adopcidn, period0 que 

se cuenta desde que el juez dicte la resoluci6n que confia el cuidado personal o la 

tuici6n a estos trabajadores7'. . - 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES): (ART. 4,7,8 y 9) 

Participacidn en carpos pliblicos v de eleccidn popular: 

SERNAM: Documento de Trabajo No 67, Santiago, 2002. 
'I3 DECRETO N01907, publicado el 3 de marzo de 1999. 
13' Organizaciones de empresarios/as, organizaciones de trabajadoreslas, entre otros. 
88 SERNAM: Guia de Buenas Prhcticas Empresariales, Santiago, 2003. 

Ver punto sobre lgualdad ante la ley. 
Ley No 19.670, publicada el 15 de abril de 2000. 



142. En Chile, asi como en la mayoria de 10s paises del mundo, existe una aun 

limitada participacibn de las mujeres en las actividades politicas, particulannente, en 

10s cargos de mayor relevancia, Sean de elecci6n popular o, de designacibn de la 

autoridad. Los indicadores de Naciones Unidas seiialan que, en el afio 2000, Chile se 

situaba en el rango numero 38 (de 174) s e w  el indice de Desarrollo Humano, el que 

descendia a1 lugar 5 1 en el indice de Potenciacibn de Gknero, queamide la participacibn 

y acceso a espacios de toma de decisiones econbmicas, sociales y politicas por parte de 

las mujeres. 

143. Esta realidad h e  evidenciada en las observaciones delaComitC CEDAW a1 

hltimo informe presentado por el Gobierno de Chile, donde se manifiesta: "es motivo 

de preocupaci6.n el bajo indice de participacibn de la mujer en la politica y 

administracibn gubernamental, en particular en puestos de adopci6.n de decisiones " 

144. No obstante esta subrepresentacibn de las mujeres en la vida politica y publica 

del pais, se observa en 10s ultimos 10 aiios en Chile un increment0 en la participaci6n 

de la mujer en cargos publicos de designaci6n y, en menor medida, en aquellos de 

eleccibn popular. Segun un estudio realizado por el Servicio Nacional de la ~ujer'l,  

Cste mostr6 que en 1991 sblo el 7% de 10s cargos de confianza del Poder Ejecutivo 

estaba en manos femeninas, mientras que en el 2001 las mujeres ocupaban el 22% de 

10s puestos. 

145. Constitucionalmente, no existen dificultades ni limitaciones legales para que las 

mujeres participen, elijan y Sean elegidas, sin embargo, existen desigualdades de hecho en 

" ~e los i ,  Paulina: "Factibilidad de una Ley de Cuotas en el Ordenamiento Juridiw chilenow 
Sernam, 2001. 



el acceso a1 poder. Se suma a esto un sistema electoral72 que no garantiza una 

participacibn igualitaria entre hombres y mujeres. 

146. En relaci6n.a 10s cargos pliblicos de designacidn presidencial, 10s gobiernos de la 

Concertacibn han. irnpulsado distintos mecanismos que han ayudado a nivelar las 

desigualdades existentes y hacer h n t e  a las limitaciones de orden cultural que afectan a las 

mujeres en la politica formal. En la actual administracibn del Presidente Ricardo Lagos, se 

ha manifestado explicitamente su voluntad de contar con la colaboracibn de mujeres en su 

gesti6n. Asi, se aprecia un increment0 de las mujeres en la mayoria de 10s cargos de 

designacibn presidencial en relacibn a 10s periodos anteriores. En particular, entre 10s aiios 

1999 y 2000 se observa un aumento significativo de la participacibn de las mujeres en 10s 

cargos de ministro, subsecretarias, intendencias y, particularmente en las gobemaciones, en 

que el porcentaje de mujeres aumenta de 10% en el afio 1999 a 30% en el 2000. 

147. Destacan las ministras, que llegaron a ser 5 -de 17 ministerios- en 10s inicios del 

gobiemo del Presidente Lagos, cantidad que en la actualidad es de 3 ministras de un total de 

17 Secretarias de Estado. Es de hacer notar que, dos ministerios tradicionalmente a cargo de 

hombres, actualmente esthn encabezados por mujeres: 10s Ministerios de Defensa y de 

Relaciones Exteriores. 

148. No obstante, esta fberte tendencia a1 aumento de la participacibn femenina en puestos 

de decisibn del ejecutivo, no se mantiene con la misma intensidad en 10s aiios siguientes 

(aiios 2001 a1 2003), y en algunos casos presenta un leve descenso. Para el aiio 2003, la 

menor representacibn femenina se observa en el cargo de intendente~~~, en que sblo existe 

una mujer intendente de trece personas que ocupan este cargo. La situacibn es mejor para 10s 

72 El sistema electoral vigente es binominal; diversos estudios evidencian que un sistema de tip0 
proporcional facilitaria una mayor participacidn femenina. 



cargos de subsecretaria (de 29 subsecretarios, 8 son mujeres) y de'gobernadores (de 5 1, 14 

son m~jeres)'~. 

149. El porcentaje de mujeres en el Poder Judicial ha evoIucionado positivamente 

entre 1992 y 2002, sin embargo, la representacibn sigue lsiendo desigual y 10s 

estereotipos no han desaparecido. Se&n 10s distintos cargos registrados en el afio 

2002, en la Corte Suprema las mujeres conforman actualmente el 9,5%; y en la Corte 

de Apelaciones, el 24,4%75. NO obstante, a medida que disminule el poder de decisibn, 

aumenta el n6mero de mujeres integrantes en ambas Cortes, evidenciando una escasa 

presencia en 10s cargos de mayor importancia. A pesar de lo anterior, un hecho muy 

relevante y que constituye un hito histbrico, desde la existencia del Poder judicial, fue 

el nombramiento, durante el 2001, de dos mujeres en la Corte Suprema: una ministra y 

una fiscal. 

150. En el Congreso Nacional la presencia de las mujeres ha'sido poco significativa, 

sin embargo en las 6ltirnas elecciones se observa un leve incremento. El afio con mhs 

presencia femenina fue el 200 1, lo que marca un hito en la participacibn parlamentaria de 

las mujeres. En las elecciones del 2001, se eligieron 15 mujeres Diputadas (siendo 9 de 

ellas reelectas). En el caso del Senado, en que se elegia a la mitad de sus integrantes, la 

situaci6n es menos favorable, ya que s61o se presentaron dos candidatas que no fueron 

electas. 

151. Esto confirma que cuando se trata de elecciones populares la presencia de las 

mujeres en puestos de poder ctesciende. En el Congreso Nacional, las mujeres 

73 Cabezas del Gobierno Regional. 
74 Fuente: SERNAM en base a inforrnes de 10s Ministerios respectivos 
75 Fuente : Ministerio de Justicia. Para ambas Cortes se consideran 10s cargos de: Ministro, Fiscal, 
Relatores, y Abogados Integrantes. 



constituyen el 1 1%. La Chmara Alta esth compuesta por 49 senadores, de 10s cuales 38 

han sido electos democrhticamente, de ese total, s61o 2 mujeres integran la sala (5%). 

Mientras que en la Chmara Baja, de 120 diputados, 15 son mujeres quienes representan 

el 12,5% del total76. Es de destacar que en 10s Gltimos dos aiios, han sido mujeres 

quienes han presidido la Chmara de Diputados. 

152. En las ultimas tres elecciones parlamentarias, las mujeres se presentaron como 

candidatas en un' nGmero inferior a1 de 10s hombres. En el 2001, las candidatas a 

diputadas se redujeron a 41 (de 84 candidatas en 1997) y 10s hombres a 281 candidatos 

(de 358 candidatos en el mismo aiio), de Cstos heron elegidas 15 mujeres y 105 

hombres, con una relaci6n de 37%77 para ambos sexos. Esto indica que la relaci6n 

entre candidatos y electos fue similar para mujeres y hombres. No ocurri6 lo mismo en 

el caso de las Senadores, con una situaci6n claramente mhs desventajosa para las 

mujeres. 

153. En 10s cargos de elecci6n popular en el poder local, las mujeres alcaldesas 

representan el 12%, vale decir, 42 de 341 municipios, y las concejalas suman 308 de un 

total de 1.783 puestos, representando el 1 7 % ~ ~ .  ES importante notar que hay un 

increment0 en la participacibn de mujeres en 10s cargos de elecci6n popular, en el aiio 

1996 las mujeres representaban s610 el 9,4% del total de alcaldes y el 14,4% del total 

de concejales. 

154. En cuanto a1 niunero de candidatas para las elecciones municipales, las mujeres 

participaron en un 17,3%, es decir, de 4.642 candidatos 806 heron mujeres, de las cuales 

350 resultaron electas alcaldesas y concejalas. Esta cifia es importante ya que evidencia 

" Fuente: Servicio Electoral. 
TI La raz6n considera 10s electos (as) sobre 10s candidatos (as) por cien. 



que del total de candidatas, h e  elegida el 43,4%. 

155. En relaci6n a la representacidn del gobierno en el plano internacional, es en 

el Servicio Exterior en donde encontramos una menor participaci6n de integrantes del 

sex0 femenino, ya que s610 hay seis c6nsules y siete embajadoras. Sin embargo, el 

ingreso de mujeres a la Academia Diplomatica ha ido sostenidamente en aumento y se 

espera que en 10s pr6ximos afios constituyan un 50% de 10s estudiantes. Este 

increment0 ya se ha visto reflejado en un mayor n6mero de mujeres desempeiiandose 

en el Servicio Exterior en 10s cargos de tercera, segunda y primera ~ecretaria~~. 

156. Chile copatrocina dos resoluciones relativas a la participacibn de la mujer en 

el sistema de las Naciones Unidas: la denominada "Integraci6n de 10s derechos 

humanos de la mujer en todo el sistema de las Naciones Unidas", aprobada 

anualmente por la Comisi6n de Derechos Humanos sin votacibn, y de la cual Chile 

y Canadi son coautores; y la denominada "Mejoramiento de la situacibn de la 

mujer en el sistema de las Naciones Unidas", en cuya parte operativa se solicita a1 

Secretario General lograr el objetivo "de que las mujeres.ocupen el 50% de 10s 

puestos con pleno respeto del principio de la distribucibn geografica equitativa de 

conformidad con el phrrafo 3 del Articulo 101 de la Carta". La 6ltima versibn de 

esta resoluci6n No. 581144 aprobada en la 77a sesi6n de la Asamblea General, .el 

afio 2003, reitera el mismo objetivo. Asimismo el Gobierno de Chile patrocin6 la 

candidatura de una destacada mujer jurista chilenaa0, quien h e  elegida como jueza 

de la Corte Interamericana de Justicia de la OEA. 
= Medidas especiales de caricter temporal: 

157. El ComitC CEDAW manifiesta en sus observaciones a1 Tercer Informe 

presentado por el Gobierno de Chile lo siguiente: "El Comiti insta a1 gobierno a 

78 Fuente: Recursos Humanos del Gobierno Interior. 
79 La carrera diplomhtica implica desempeiiarse como Tercer, Segundo y Primer Secretariola, 
luego como Ministrola Consejerola y finalmente como C6nsul y Embajadorla. 

Se trata de la abogada y profesora de derechos humanos Sra. Cecilia Medina, quien se 
desempeii6, hasta la fecha de su designacibn, como miernbro del Cornit6 de Derechos Humanos 
del Pacto de Derechos Civiles y Politicos de la ONU. 



fortalecer las medidas adoptando estrategias amplias, entre ellas medidas 

temporales, ... con objeto de fomentar una mayor participacibn de la mujer en la vida 

pzi blica " 

158. En relaci6h con la aplicacibn de medidas afirrnativas, un grupo de 

parlamentarias present6 un proyecto de ley de cuotas en el afio 1997, bajo el nombre 

de Proyecto de Ley que "Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de promover 

el derecho de las mujeres a participar en la vida publica nacional". La mocibn 

establece tres modificaciones centrales8', en las que se establece que 10s partidos 

deberan consultar procedimientos y formulas electorales que permitan, en la 

composici6n de sus 6rganos colegiados internos incluida su directiva central, que 

ningh sex0 supere el 60% de total de 10s miembros de la respectiva instancia. 

Asimismo, plantea que en la declaraci6n de candidaturas de cada partido, ninghn sex0 

podri superar el 60% de las candidaturas presentadas. 
159. El proyecto mencionado, fue presentado nuevamente a inicios del 2003, con 

pequefias modificaciones, por un numero mhs amplio de parlamentarioslas, de todos 

10s partidos politicos y se encuentra en primer trhmite en la Comisi6n de Familia de la 

Chmara de Diputados. Con esta iniciativa se busca asegurar una presencia mhs 

equitativa de mujeres y hombres en el Congreso Nacional. 

160. Respecto a las acciones impulsadas por SERNAM con objeto de potenciar la 

participaci6n politica de las mujeres, es posible mencionar la elaboracibn de diversos 

estudioss2, destinados a analizar las causas del bajo porcentaje de participacion de las 

mujeres en la vida publica nacional. Las principales conclu~iones~~ de 10s estudios 

A la Ley OrgAnica Constitucional de Partidos Politicos; a la Ley OrgAnica Constitucional de 
Municipalidades y a la Ley Orghnica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios 
82 Los estudios son: "Experiencia de participacidn de las mujeres (implementacidn de cuotas) en 10s 
partidos politicos chilenos", diciembre 1998; "Estudio sobre la factibilidad de implementacidn de 
una ley de cuotas en el Ordenamiento Juridico Chileno", marzo 2000; "Percepcibn de 10s lideres 
politicos y sociales sobre la ley de cuotas: contenidos y factibilidad", diciembre 2000; "Partidos 
Politicos y Oportunidades para las Mujeres en el Escenario Electoral", mayo 2001; y "Actas del 
Seminario Participacidn y Representatividad: condiciones para el desarrollo humano", enero 2002. 
83 Una de las conclusiones en tal sentido fue que en Chile es posible introducir una ley.de cuotas, 
para lo cual se requiere una modificacidn a la Ley OrgAnica Constitucional de Votaciones 
Populares y Escrutinios, para el caso de las elecciones parlamentarias; y la Ley Orghnica 



citados han constituido un importante apoyo para la construcci6n de argumentos en pro 

de una ley de cuotas y para clarificar el camino legal a seguir. Durante el 2001, se 

realizaron seminarios en todas las regiones del pais, en 10s cuales se convoco a 

actoreslas politicos/as relevantes, con el objeto de sensibilizar a la opinibn pixblica 

respecto a la necesidad de contar con una ley de cuotas en Chile. 

Relacibn Estado - Sociedad Civil: 

16 1. La trayectoria de la participaci6n de la mujer en la vida social y pixblica del pais 

ha sido considerada desde diferentes perspectivas. Una entre muchas otras, se refiere a 

la forma y la magnitud en que Cstas se han incorporado en el tejido asociativo y c6mo 

sus necesidades y condiciones han sido incorporadas en la definici6n de politicas 

pixblicas. Esta dimensi6n de la participacibn ha sido abordada por el gobierno84, 

buscando implementar medidas que garanticen que 10s ciudadanos y ciudadanas 

cuenten con las condiciones institucionales y legales que le permitan participar, tanto 

en las distintas expresiones de la vida asociativa, como en la definici6n de las politicas 

que lleva a cab0 el Estado. 

162. A1 respecto se han comenzado a implementar diversas iniciativas por parte del 

gobierno que intentan fortalecer un tejido social, debilitado por la pCrdida de confianza 

social generada durante el rkgimen militar, el desinterks por participar en 

organizaciones del mundo civil y una realidad actual de escasas organizaciones 

ciudadanas fuertes y aut6nomas. 

Constitucional de Municipios, para las elecciones de alcaldes y concejales. Asimismo, que se 
requiere fortalecer el debate nacional sobre la participaci6n politica de las mujeres y la necesidad 
de medidas de discriminaci6n positiva dirigidas a lograr un equilibrio en este Bmbito. 

A trav6s del Ministerio Secretarla General de Gobierno y, en particular, la Divisi6n de 
Organizaciones Sociales (DOS). 



163. En Chile, el 30,4% de las personas mayores de 12 aiios participan en alguna 

organizaci6n social. Estos resultados parecen no concluir que existan diferencias 

significativas en la participaci6n de hombres y mujeres, siendo la participaci6n 

femenina s610 1,3 puntos porcentuales menor que la mas~ulina*~. 

164. Un aspect0 relevante para caracterizar las distintas formas de inclusi6n social de 

hombres y mujeres, tiene que ver con las temhticas que motivan a unos y otras a 

participar, lo que esti intirnamente relacionado con 10s roles tradicionales de hombres 

y mujeres. De acuerdo a la encuesta Casen 2000, las mujeres participan principalmente 

en organizaciones religiosas (10,9%), mientras que la mayor presencia de hombres se 

da en organizaciones de t i p  deportivo y recreativo (10,7%). 

165. A1 profundizar en las desigualdades que subsisten en la integracibn de las 

mujeres a la vida social, encontramos que entre 10s hombres y mujeres que participan 

en alguna organizacihn, son btas 6ltimas las que estin mayoritariamente excluidas de 

10s cargos de poder. Por otra parte, las mujeres tendrian mayores dificultades que 10s 

hombres para participar en las organizaciones mhs tradicionales, ya que deben 

enfrentar mayores cargas de responsabilidades en 10s hogares, y se asume que su rol es 

findamentalmente dombstico, el cual es incompatible con las forrnas de participaci6n y 

horarios de fincionamiento de las organizaciones. 

166. En la relaci6n Estado - sociedad civil y en la participaci6n de tsta en el diseiio y 

rediseiio de politicas piiblicas, el actual gobierno se ha propuesto realizar una gesti6n m h  

cercana a la ciudadania. Este knfasis qued6 expresado en el Tercer Prograrna de Gobierno 

de la Concertaci6n, que establece la necesidad de llevar a cabo un nuevo trato, con la 

85 Ministerio de Planificacidn y Cooperacibn. Estudio de Caracterizaci6n Socioecon6mica (CASEN), 
realizado a fines del aAo 2000. Encuesta que incorpora por primera vez la variable participacidn 



ciudadania y sus organizaciones, a fin de asentar una nueva alianza entre el Estado y la 

Sociedad Civil. 

167. En este hmbito, es de destacar la Politica Nacional de Participacibn 

~iudadana*~ que ha impulsado el actual gobierno. A travts de un instructive 

presidencial del aiio 2000 se reconoce que Csta constituye una dimensi6n fundamental 

de todo sistema democriitico, pues contribuye a que 10s "derechos y deberes 

institucionalmente establecidos Sean efectivamente reconocidos y ejercidos. 

168. Uno de 10s principios orientadores de esta politica es el de la igualdad de 

oportunidades para la participacibn, el que obliga a 10s 6rganos de la Administracibn 

del Estado a generar mecanismos para incorporar el principio de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, a fin de garantizar la participaci6n de las 

mujeres en las politicas y prograrnas pGblicos. 

169. Como parte de dicha politica 10s organismos gubernamentales se cornprometen 

a adoptar una serie de medidas orientadas a que tsta se haga efectiva. En este marco, 

SERNAM asumib, entre otros, el compromiso de generar distintas instancias de 

dihlogo con la sociedad civil (sectores rural, laboral, acadtmico, de organizaciones 

sociales de mujeres, etc.) y de incorporar a las usuarias de sus programas en el ciclo de 

planificaci6n y seguimiento de tstos. Esta politica pretende contribuir a generar una 

relaci6n de colaboraci6n y de respecto mutuo entre el Estado y la ciudadania, ademb 

de favorecer el fortalecimiento de la sociedad civil y permitir una mayor legitimidad de 

las politicas pGblicas. 

social. 

$13 lnstructivo presidencial No 30, del7 de diciembre de 2000. 



170, El gobierno, a travks de la Divisibn de Organizaciones Sociales, perteneciente a 

la Secretaria General de Gobierno, ha desarrollado diversas iniciativas orientadas a 

generar mejores condiciones institucionales, para que 10s ciudadanos y ciudadanas 

puedan participai en igualdad de condiciones en la vida social y politica de su pais. 

171. Para tales efectos, se ha comenzado a implementar, desde a1 afio 2002, un 

instrumento de auscultacibn nacional de las percepciones, prhcticas y posibilidades de 

participacibn que tienen 10s ciudadanos y ciudadanas en las politicas gubernamentales, 

asi como en la sociedad civil. Este instrumento, denominado Obsewatorio Social, ha 

considerado que hombres y mujeres no enfientan iguales obsthculos para poder 

participar en 10s espacios gubernamentales y de la sociedad civil, ya que tienen 

distintas responsabilidades sobre el hogar, la familia, el trabajo, asi como distinto grado 

de autonomia, dada las relaciones de poder que se dan a1 interior de la familia. El 

Observatorio Social tiene por objeto constituirse en una herramienta para alimentar la 

formulacibn de las politicas ptiblicas, considerando las prhcticas sociales y patrones 

culturales y, entre ellos, lo relativo a las inequidades de gknero en el acceso a la oferta 

gubernamental. 

172. El gobierno ha impulsado la creaci6n de una institucionalidad orientada a 

abordar el tema de la discriminacibn en sus distintas forrnas y vertientes, mediante la 

creaci6n de un programa especializado en la materia. Este programa "Tolerancia y 

No-Discriminaci6n", iniciado en el 2002, pretende promover la generacibn de 

condiciones para el ejercicio pleno de 10s derechos y para la participaci6n ciudadana de 

diversos sectores sociales vulnerables a la discriminacibn. Para tales efectos, se ha 

desarrollado una serie de acciones tanto con funcionarioslas p6blicos/as, como con 

organizaciones sociales. Con relacibn a 10s primeros, se ha desplegado una estrategia 



de sensibilizacibn para loslas empleadoslas de las reparticiones gubernamentales sobre 

la relevancia de superar todas las formas de discriminaci6n, mediante talleres con 

metodologias especializadas, asi como de capacitaci6n formal en la materia. Por otra 

parte, se han impulsado acciones en coordinaci6n con distintas reparticiones p6blicas 

para favorecer el acceso a la salud de mujeres migrantes embarazadas, para incorporar 

a1 sistema educativo a loslas hijoslas de las mismas y para garantizar el acceso a la 

salud preventiva a travestis, victimas de discriminaci6n en 10s centros de atenci6n 

hospitalaria. 

173. La Divisidn de Organizaciones Sociales (DOS) se ha abocado a1 fortalecimiento 

de las redes de organizaciones que desarrollan un trabajo con el objetivo de eliminar la 

discriminacibn, como aquellas integradas por personas sujetos de discriminaci6n, 

financiando proyectos y, a la vez, incorporfindolos a1 trabajo mancomunado con las 

instituciones gubernamentales, para la formulaci6n de compromisos institucionales que 

tiendan a la eliminaci6n de la discriminaci6n y a1 trato respetuoso de 10s ciudadanos y 

ciudadanas. 

174. El Plan de Fortalecimiento de la Sociedad Civil encarna la propuesta 

gubernamental para garantizar un asociacionismo m k  aut6nomo y sustentable, tanto para 

mujeres como para hombres. Puesto en rnarcha desde el aiio 2000, el Plan esth conformado 

por diversas medidas relativas a cinco hbi tos  ternfiticos, de 10s cuales, cuatro refieren 

directamente a1 fortalecirniento de las forrnas en que la ciudadania participa de la vida social 

y p6blica organkidamente. 



175. Este Plan contempla medidas para crew un marco normativoS7 que favorezca la 

autonomia y sustentabilidad de las organizaciones, tanto en lo referido a las forrnas en que se 

financian, como a la autonomia institucional. Para implementar forrnas innovadoras de 

financiamiento, el gobierno ha impulsado la creaci6n de un Fondo para el Desarrollo de la 

Sociedad Civil, el que combina fuentes privadas y piblicas, destinado a desarrollar las 

capacidades sociales de las organizaciones. Asimismo, con el objeto de fortalecer 

institucionalrnente a las distintas agrupaciones, se comenzb el diseiio de un plan de 

capacitacibn y asistencia t&ca que permita articular la dernanda y la oferta existente de 

capacitaci6n para dirigenteslas sociales. 

176. El Plan contempla tambikn fomentar el trabajo voluntario y las acciones 

solidarias, en el entendido que dstas fortalecen la confianza social y, por tanto, la vida 

social del pais. Esta iniciativa, que comienza con un programa piloto focalizado en 

cuatro regiones del pais y que luego darh lugar a una estrategia de carhcter nacional en 

la materia, consider6 10s diagn6sticos existentes que afirman la mayor disposici6n de 

las mujeres a realizar trabajo voluntario y su mayor incorporaci6n en agrupaciones de 

estas caracteristicas. Esta estrategia se plantea como una interesante oportunidad de 

fomentar la incorporaci6n de la mujer en la vida social en sus territories, entendiendo 

que es esperable, en el orden de las relaciones de gCnero, que Cstas se aboquen a este 

tipo de actividades. Estas consideraciones forrnarhn parte de la formulacidn de una 

politica de carhcter nacional que se encuentra en disefio en la actualidad. 

177. Considerando que las mujeres son las que mayoritariarnente se encargan de obtener 

'' Esta medida se ha plasmado en la formulaci6n de un anteproyecto de ley a ser presentado al 
Congreso Nacional. La futura Ley de Participaci6n Ciudadana, junto con otras iniciativas, forman un 
conjunto tendiente a establecer una institucionalidad favorable al reconocimiento de derechos y de 
la participaci6n, eje fundamental del proceso de reforma del Estado y elemento central de la 
agenda para el desarrollo del pais. 



informacibn y buscar soluciones a las necesidades de la familia en relacibn a1 trabajo, la 

educacibn, el cuidado de 10s hijos, la salud, etc., las dificultades de acceso a la informacibn 

por park de ellas constituyen un obsthculo para su integracibn, lo que sin duda es un 

problema social importante. Es por esta razon que las mujeres constituyen un publico 

prioritario en el curnplirniento de la misibn estatal de informar a la ciudadania sobre todas las 

acciones que desarrolla el Gobierno, y entre ellas, 10s beneficios y programas sociales que 

provee el   st ado^^. 

178. Una modalidad que se ha privilegiado para informar a la ciudadania, ha sido la 

Plataforma Digital, que ofrece a travCs de Internet, la posibilidad de entregar informacibn a 

un n h e r o  mayor de personas y con mayor eficiencia. Sin perjuicio del potencial 

masificador de esta herramienta, se sabe por diversos estudios que el 65% de 10s consultantes 

de Internet son hombres y s610 un 35% son mujeres, a lo que debe agregarse que el mayor 

n h e r o  de quienes acceden a la Internet son menores de 34 aiios y tienen un alto nivel de 

instru~cibn~~. Esta realidad impone un nuevo desafio a la gestibn gubernamental, a saber, 

transferir las competencias y 10s instnunentos para que hombres y mujeres accedan a la 

informacibn electrbnica en igualdad de condiciones. 

179. En esta linea el Ministerio Secretaria General de Gobierno, en coordinacibn con la 

Subsecretaria de Telecomunicaciones, ha desplegado una estrategia para instalar Centros de 

Acceso a Informacibn Digital, denominados Infocentros de cdcter comunitario, 

incentivando que sean las propias organizaciones cornunitarias de cada localidad quienes 10s 

'' Para mejorar el acceso a la informacibn, se ha implementado un bus con la informacibn sobre el 
conjunto de la oferta gubemamental, que recorre desde el afio 1999 distintas localidades alejadas de 10s 
centros urbanos, donde las mujeres son quienes predominantemente administran el bienestar de sus 
familias. Otra iniciativa de relevancia lo constituye 10s Centros de Infonnacibn, Reclamos y Sugerencias 
PIRS), cuyas caracteristicas se desarrollaron en el adpite sobre Medidas antidiscrimination. 
9 Universidad de Chile. "Demografia y comportamiento de 10s usuarios chilenos en Internet", 

Santiago, 1999. 



adrninistren y Sean 10s principales beneficiaries. 

5 DERECHOS ECON~MICOS Y SOCIALES Y CULTURALES, 

ADELANTO DE LA MUJER EN LAS ESFEMS SOCIAL, 

ECON~~MICA Y CULTURAL: (art. 3,10,11,12 y 13) 

SuperacMn de la pobreza: 

180. En la tiltima dkcada, la superacibn de la pobreza que afecta a1 pais ha 

evolucionado positivamente y de manera muy significativa, lo mismo sucede con la 

pobreza femenina
g0

. Entre 1990 y 2000 la pobreza total se ha reducido casi a la mitad, 

de un 38,6% a un 20,6%; asimismo, la pobreza femenina ha disminuido de 39,3% a 

20,8%, es decir disminuyb en 18,5 puntos porcentuales. En este mismo periodo, la 

poblaci6n indigente ha disminuido desde un 12,9% a un 5,7%. No obstante, cabe 

seiialar que aunque entre 1998 y 2000 se ha mantenido la tendencia de reducci6n de la 

pobreza, se ha producido un estancamiento en las cifras de indigencia. 

18 1. La brecha entre la pobreza total de hombres y mujeres se ha reducido, desde 

1,4 puntos porcentuales en 1990 (37,9% de hombres pobres versus 39,3% de mujeres 

pobres) a 0,4 puntos porcentuales en el afio 2000 (20,4% de hombres pobres versus 

20,8% de mujeres pobres). En el ultimo decenio se ha ido reduciendo el porcentaje de 

mujeres pobres, sin embargo, el porcentaje de mujeres en situacibn de indigencia ha 

permanecido invariable desde 1996, lo que oblig6 a1 gobierno a focalizar en este grupo 

la oferta publica de programas sociales, como se verb mhs adelante. 

182. Los niveles de pobreza de las mujeres son superiores a 10s de 10s hombres. Del 

total de la poblaci6n indigente, el 52,2% son mujeres y el 47,8% son hombres. En el 



caso de la poblaci6n pobre no indigente, la proporci6n es 50,9% de mujeres respecto a 

49,1% de hombres. , *  ,. , b 1  

183. Dektaka la situacibn de desventaja de la mujer que habitueen las zonas rurales, 

tanto respecto de 10s hombres i-urales como de las mujeres w e  habitan en zonas 

urbanas. En las zonas rurales, el 24,7% de ellas se encuentra en situaci6n de-pobreza 

respecto del 23% de hombres en igual condici6n. A1 comparar las mujeres de zonas 

rurales con aquellas de zonas urbanas, destaca el alto porcentajede mujeres rurales en 

situaci6n de,indigencia, el cual alcanza un 8,7% respecto del 5,4% que representan las 

mujeres urbanas en igual condici6n. La situaci6n de mayor pobreza de la mujer rural 

hace que emigre a zonas urbanas, disminuyendo en mayor medida que 10s hombres la 

proporci6n de mujeres en el campo. 

184. Durunte la tiltima dkcada ha habido una tendencia que indica un aumento 

gradual de 10s hogares con jefatura femenina. S e w  la encuesta CASEN del aiio 2000, 

el 76,9% de 10s hogares estii encabezado por un hombre, mientras que el 23,1% tiene 

como jefa de hogar una mujer. La jefatura de hogar femenina tiende a concentrarse 

mds en las zonas urbanas que en las rurales, en las primeras el 24,3% de 10s hogares 

tienen jefatura femenina, mientras que en las zonas rurales Cstos alcanzan el 16%. Se 

observa que a mayor edad, mayor es la proporcibn de mujeres jefas de hogar, el 39,6% 

de las jefas de hogar se concentra en el tramo de edad de 60 aiios y mhs, es decir entre 

las adultas mayores. Los hogares con jefatura de hogar femenina tienen un ingreso que 

es, en promedio, un 36,8% menor a1 de 10s hogares con jefatura masculina. A partir de 

lo anterior, se constata que 10s hogares a cargo de una mujer presentan mayor grado de 

Las cifras sobre situacidn de pobreza en el pais y sobre jefatura de hogar femenina que se 
presentan en este capitulo del informe toman como fuente el Analisis de la Vlll Encuesta de 



vulnerabilidad, asi como mayores posibilidades de reproducir la situation de pobreza en 

sucesivas generaciuhes. 

185. A pesar de 10s avances evidenciados en la superacibn de la pobreza, Csta sigue 

siendo preocupante para el Estado, y especialmente aquella que afecta a las mujeres. 

Dentro de las politicas especificas concebidas para mejorar la situaci6n de la pobreza de 

las mujeres es posible identificar: 

186. El Programa de "Habilitacibn Laboral para Mujeres de Esclsos Recursos, 

preferentemente Jefas de Hogar", iniciado en 1992 y coordinado por el SERNAM 

hasta el aiio 2001. Este Programa, en el 2000, cubri6 las iireas de educaci6n y 

capacitaci6n laboral, apoyo para las iniciativas de trabajo independiente, salud, cuidado 

infantil, vivienda, empleo, protecci6n legal, y se implement6 en 103 comunas a travCs 

de Convenios con Municipalidades, favoreciendo a 70.000 mujeres. .Esta innovadora 

intervenci6n ha provocado el inter& de algunos paises de AmCrica Latina como 

Argentina, Mexico, Honduras, Ecuador, entre otros. 

187. En el aiio 1998, se constituye la Red Prorural, que representa un intento 

innovador de abordar la pobreza rural. En el iimbito institucional, esta Red opera a 

travCs de un Consejo Directivo Nacional (presidido por el Ministro de Agricultura e 

integrado por la Ministra de SERNAM y subsecretarios y directivos de servicios e 

intendentes de las regiones involucradas), una Direcci6n Ejecutiva Nacional, ComitC 

TCcnico Nacional y equivalentes a nivel de las regiones y comunas. 

188. Como una forma de responder a las familias que viven situaciones de exclusi6n 

social y econ6mica, surge en el afio 2002 el "Sistema Chile Solidario: Proteccibn 

Social Integral a las 225.000 Familias mhs Pobres del Pais", que es coordinado por 

Caracterizacidn Socioecon6mica (CASEN 2000), del Ministerio de Planificacidn y Cooperaci6n. 
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el Ministerio de Planificaci6n y Cooperaci6n. El Sistema Chile Solidario tiene por 

objetivos: garantizar prestaciones minimas a las 225.000 familiasmhs pobres del pais, 

entre 2002 y 2005; otorgar apoyo integral a estas familias, considerando las m~iltiples 

dimensiones de su condicibn; integrar las prestaciones pub1icas.a estas familias en un 

sistema coherente y coordinado; apoyar en forma personalizada a estas familias a partir 

de la realidad particular de cada uno de sus miembros. 

189. Este Sistema comprende un componente temporal que sirve de puerta de 

entrada a1 mismo y tres componentes permanentes. El primer0 esth constituido por 

apoyo psicosocial intensivo y un Bono de Proteccion a la Familia durante 24 meses que 

es pagado a la mujer de la familia, sea 6sta o no Jefa de Hogar. Los segundos esthn 

compuestos por subsidios monetarios actuales garantizados, acceso preferente a 

programas de promoci6n social y beneficios previsionales y de insercibn laboral. Estos 

beneficios son entregados directamente a las mujeres jefas de estas familias, relevando 

el rol estrathgico que Cstas cumplen para la superacibn de la pobreza. 

190. De manera que, si bien este Sistema esth dirigido a las familias de extrema 

pobreza, las mujeres en esta condici6n son un eje central de su intervencibn. A la vez, 

constituye un gran esfueno de coordinacibn y de integracibn de las politicas, 

programas, beneficios y servicios existentes y de instalacibn de redes nacionales y 

locales permanentes, ademhs de identificacibn de las familias en estas condiciones de 

mayor vulnerabilidad social y econ6mica. 

I~ualdad de derechos en Educacibn: (art.10) 

191. En las tiltimas dkcadas se ha desarrollado en el pais un proceso de ampliacibn 

de la cobertura y acceso de la poblacibn a la educacibn; desde este punto de vista, la 

participacibn de niiias y niiios en el sistema educativo es prhcticamente igual. Sin 



embargo, en la actualidad cobran relevancia 10s temas de calidad y equidad en la 

educacibn, mis,'que 10s temas de acceso, dimensiones de especial importancia en 

tkrminos de las diferencias de gknero. 

192. En el liltimo decenio ha habido una evolucihn positiva en la educacibn de las 

mujeres, el promedio de escolaridad de ellas ha aumentado desde 8,9 afios de estudio 

en 1990 a 9,7 en el afio 2000~'. En general, se observan niveles homogkneos de 

escolaridad entre hombres y mujeres. En 10s tramos de edad mis joven (15 a 29 aiios), 

las mujeres presentan un promedio de afios de estudios levemente superior (1 1,2) a1 de 

10s hombres (1 1, l), producibndose la situaci6n inversa en 10s demis tramos de edad. Es 

posible concluir, que existe una tendencia de las liltimas generaciones a aumentar 10s 

a6os de estudio y lograr una mayor igualdad entre sexos en el cimbito educative. 

193. Se obsewa una disminucihn del analfabetismo, en todos 10s grupos de edades, y 

muy especialmente en 10s adultos mayores cuyo indice baj6 desde 15% en 1998 a1 13% 

en el afio 2000. El analfabetismo femenino disminuy6 entre el afio 1998 y el afio 2000 

en 0,8 puntos porcentuales. Asimismo, se constata una reduccidn de la brecha 

porcentual entre 10s hombres y mujeres que no leen ni escriben, (en 1998 la diferencia 

era de 0,6 puntos porcentuales y en el afio 2000 alcanza a 0,2 puntos porcentuales). 

Queda de manifiesto 10s esfuerzos de politicas pcblicas para favorecer el acceso de la 

educacibn, que ha permitido una marcada disminuci6n de 10s porcentajes de 

analfabetismo, especialmente en las generaciones mhs j6venes (1%). 

194. En la asistencias o inasistencia a establecimientos educacionales, no se 

observan diferencias por sexo, cuesti6n que evidenciaba discriminaciones en aiios 

Las cifras sobre educaci6n que se presentan utilizan como fuente el Analisis de la Vlll Encuesta 
de Caracterizaci6n Socioecon6mica (CASEN 2000), del Ministerio de Planificacidn y Cooperaci6n. 



anteriores. S6l0 el 1% de 10s nifias y nifios entre 7 y 13 afios no asiste a un 

establecimiento educacional, de ellos el 50,2% son niiios y .elI:49,5% son nifias. Esta 

cifra refleja el impact0 de 10s esfuerzos llevados a cab0 para ampliar la cobertura de la 

ensefianza bhsica a todos 10s nifios del pais y para mantenerlos en el sistema escolar. 

195. Para 10s jhenes (entre 14 y 17 afios) el porcentaje que no asiste es de 9,9%, 

cifia que con respecto a 1998 (13%) ha disminuido en 3,l puntos porcentuales. Entre 

las razones que se dan para justificar la no asistencia a establecimientos educacionales, 

se observan diferencias entre hombres y mujeres. La principal justificaci6n de 10s 

hombres es la "dificultad econcimica" (19,8%); mientras que para las mujeres es 

"maternidad o embarazo" (28,7%), seguida de "dificultad econ6mica9' (21,9%). Ello 

evidencia la importancia de las politicas que prevengan el embarazo adolescente, y en 

caso de que Cste ya se haya producido, de contar con medidas que favorezcan la 

retenci6n y permanencia de las adolescentes estudiantes en el sistema educativo. 

196. La Constitucibn Politica de Chile consagra en su articulo 19, "De 10s Derechos 

y Deberes Constitucionales " n~mero 10, el derecho a la educacibn, que tiene por 

objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Hasta hace 

muy poco se establecia que la educaci6n bhsica (8 afios) era obligatoria, hoy tambiCn lo 

es la educaci6n media (12 a f i ~ s ) ~ ~ ,  por lo que el Estado debe financiar un sistema 

gratuito destinado a asegurar el acceso a ella de toda la poblaci6n. 

197. En la actualidad esta en marcha un programa cuya finalidad es aumentar la 

retenci6n escolar. El Programa Liceo para Todoslas, teniendo en cuenta que las 

causales de deserci6n escolar no son las mismas entre hombres y mujeres jbvenes, ha 



generado estrategias diferenciadas por sex0 para abordar este problema. En el caso de 

las j6venes - madres embarazadas, se ha provisto de cuidado infantil para sus hijoslas 

y tambitn de acceso a 10s controles de salud infantil y de salud para la mujer. 

198. Como ya h e  mencionadog3, un avance importante en este period0 es la 

modificaci6n, aprobada el afio 2000, a la Ley Orghnica Constitucional de Ensefianza, 

en orden a garantizar el acceso y la permanencia en 10s establecimientos educacionales 

para todas las alurnnas que estCn embarazadas o que Sean madres lactantes. Asi, en 

agosto del afio 2000, fue incluido en el articulo 2" de la Ley 18.962 (LOCE) un inciso 

que establece que "El embarazo y la maternidad no constituirhn impediment0 para 

ingresar y permanecer en 10s establecimientos de educaci6n de cualquier nivel. Estos 

tiltimos deberhn, ademhs, otorgar las facilidades acadtmicas del caso". La reforma 

sefialada, requiere avanzar en la consolidaci6n de redes sociales de apoyo, que 

involucren a diversos sectores de las sociedad. 

199. En cuanto a1 acceso a la educacibn, todas las madres de nifioslas que asisten a las 

escuelas de menores ingresos, son beneficiarias del prograrna de regularizacibn de estudios 

que oferta el ministerio y que esth privilegiando principalmente a mujeres con hijoslas en el 

-sisterna escolar. De este modo y como ejemplo, es posible seiialar que durante el aiio 2001, 

el 65% de las personas que cursaron regulaci6n de estudios heron mujeres. 

200. El SERNAM, ha desarrollado una serie de programas y proyectos con el fin de 

incorporar la variable gknero en 10s materiales de educaci6n que se distribuyen en la 

educaci6n prebhsica, bhsica, media y de adultos; y con el objeto de erradicar 10s roles 

'* Con fecha 7 de mayo de 2003 se promulg6 la Reforma Constitucional que establece la 
obligatoriedad de 10s 12 aiios de estudio, y el deber del Estado de asegurar la gratuidad de este 
nivel de instrucci6n para todos loslas chilenoslas que tengan hasta 21 atios. 
93 Esta modificacidn legal fue desarrollada en el punto sobre lgualdad ante la ley. 



masculines y femeninos estereotipados, en todos 10s niveles y en todas las formas de 

ensefianza. Entre 10s programas y proyectos que se han debarrollado, es posible 

mencionar el Proyecto "Educaci6n, Cultura y Cambiou, sobre resoluci6n no violenta 

de conflictos, en conjunto con el Ministerio de Educacibn, cuyo objetivo es trabajar 

con la comunidad educativa (profesoreslas, alumnoslas, familias) en las diferentes 

forrnas de relaci6n y, principalmente en la erradicaci6n de la violencia como forrna 

legitimada de soluci6n de conflictos. Para ello se disefi6 material educativo para el 

primer y segundo ciclo de la ensefianza bhsica; y, para la ensefianza media. Entre a1 

afio 1997 y 2000 se capacit6 a profesoreslas jefeslas de aula de todo el pais para la 

implementaci6n de este proyecto. Durante 10s afios 2001 y 2002, SERNAM form6 a 

representantes del profesorado de todas las regiones del pais como capacitadoreslas del 

proyecto, de manera de continuar con las transferencias metodol6gicas en sus 

respectivas regiones. 

201. En el hmbito pre-escolar, el Proyecto "Crecer y Desarrollarse en la Senda 

de la Afectividad Cotidianacc, destinado a elaborar material para ser trabajado en la 

educaci6n pre-escolar, con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI ), 

aplichndose ya en el afio 1999, en todo el pais, para ser validado por JUNJI como 

parte de su curriculum. En el afio 2002 se elabor6 un proyecto piloto complementario 

"Sexualidad, Gknero y Afectividad en la Educacibn de Phrvulos", respecto del cual se 

hizo un proceso de validaci6n durante el 2002, para su aplicaci6n durante el 2003. 

Destaca tambikn, el Proyecto "Las Letras Hablan", destinado a incorporar la 

perspectiva de gknero en el curriculum de adultos. En este momento se encuentran en 

elaboracibn 10s nuevos planes de estudios para la educaci6n de adultos. 



202. En el afio 2000 se comienza a disefiar una propuesta gubernamental nacional 

sobre Sexualidad -Responsable, la que es resultado del trabajo mancomunado de 10s 

sectores Salud, Educdci6n, Instituto Nacional de la Juventud y SERNAM. Esta 

propuesta denominada "Hacia una Sexualidad Responsable", tiene como sentido 

fundamental la promoci6n del dihlogo social y la reflexibn activa respecto de la 

necesidad de desarrollar una sexualidad sana y plena, en las personas, familias y 

comunidades; y especialmente dirigida a 10s j6venes. 

203. A partir del afio 2001, se pone en marcha en ocho commas del pais un Plan 

Piloto, de manera de validar un modelo de gesti6n para el abordaje del tema de la 

sexualidad. Con tal propbsito se implementan acciones de formacibn y capacitacibn en 

educacibn sexual, sexualidad y gknero; y, salud sexual y reproductiva, dirigidas a1 

personal directivo y profesorado de establecimientos educacionales; padres, madres y 

alumnos/as; personal de consultorios de salud; y representantes de organizaciones 

sociales. La evaluaci6n de lo realizado hasta ahora ha contribuido a despejar prejuicios 

y tab~es, sin embargo a h  no es posible determinar impactos en cuanto a la 

intervencibn, de manera de medir por ejemplo, la incidencia que el modelo pudiera 

tener en 10s indices de embarazos adolescentes. 

I~ualdad de oportunidades en el Empleo v trabaio: (art.11) 

Acceso a1 trabajo remunerado 

204. Durante la liltima dkcada la tasa de participacibn de la mujer chilena en la 

Jirerza de trabajo se ha incrementado de manera sostenida (de 32,4% en 1990 a 39,3 



en 2000)~~,  a diferencia de la participacidn masculina que ha*disminuido levemente en 

el period0 mencionado. No obstante, la tasa de participacidn femenina es 

signzj?cativamente inferior a la masculina (39,3% y 73,2% respectivamente para el 

aiio 2000), y aim sigue siendo una de las bajas de America Latina. 

205. A diferencia de lo que ocurre con 10s hombres, la participacidn de la mujer en 

el mercado de trabajo estb fuertemente asociada a su nivel de educacidn, nivel socio- 

econdmico, posicidn a1 interior del hogar o estado civil, y edad5. Es asi como la tasa 

de participaci6n de las jefas de hogar es significativamente mayor de la de aquellas que 

no lo son, especialmente si estas son c a ~ a d a s ~ ~ .  La de las mujeres con mayor 

e d ~ c a c i d n ~ ~  y pertenecientes a hogares con mhs recursos econ6micos, es mayor que la 

de aquellas con menor escolaridad y pertenecientes a hogares mhs pobres98. Lo anterior 

estaria indicando que la situaci6n familiar y el momento del ciclo vital de la mujer son 

deterrninantes en su insercidn a1 mundo laboral; de la misma manera, incide 

fuertemente en ello su situacidn socioecondmica y el nivel educativo alcanzado, ambos 

factores relacionados entre si. 

206. La fuerza de trabajo femenina alcanza mayores niveles de educacidn que la 

masculina, no obstante, las mujeres presentan superiores tasas de desempleo que 10s 

94 Segun la encuesta de Caracterizacidn Socioecondmica CASEN 2000. Es importante tener en 
cuenta que las cifras sobre tasa de participaci6n femenina varian segun el instrumento de medici6n 
sue se utilice. Segun el Censo 2002 esta tasa es de 35,57% en el at70 2002. 

La mayor tasa de participacibn de la mujer en el mercado de trabajo ocurre entre 10s 25 y 44 
aiios, en que 6sta alcanza al53,5% (Casen 2000). 
96 La tasa de participaci6n de las jefas de hogar es de 49,2%, de las casadas de 37,1% y de las 
solteras de 42,6%, segun la misma fuente. 
97 Segun la CASEN 2000, la tasa de participaci6n de las mujeres universitarias es mbs del doble 
(61 ,I%) de las mujeres con educacidn primaria (28,7%) y la tasa de participaci6n de las mujeres 
con ninguna educaci6n es de solo 13%. 

Hay una significativa diferencia entre las tasas de participaci6n de las mujeres que pertenecen al 
decil mas rico (es decir al 10% de la poblacibn con 10s mayores ingresos) que es de 54,4%, y la de 
las que pertenecen al decil m6s pobre, cuya tasa de participaci6n es de s61o 22,7%. La tasa de 
participacidn femenina del ultimo decil es 2,4 veces superior a la del decil inferior (CASEN 2000). 



hombres. Se constata que mientras el 34,3% de la fberza de trabajo masculina tiene 8 o 

menos afios de escolaridad y el 65,7% mhs de 8 afios, entre las mujeres estos 

porcentajes alcanzan a un 27,7% y a un 74,3% re~~ectivamente~~. Asimismo, para el 

afio 2002, la tasa be desempleo de las mujeres era de 8,5% mientras que la de 10s 

hombres era de 7,5%lo0. 

207. Hasta el aiio 1998 se observa una acusada disminuci6n de las tasas de 

desocupaci6n en ambos sexos; en el afio 1999, product0 de la crisis econ6mica en que 

se vio inmerso el pais, la desocupaci6n tuvo un aumento considerable, especialmente la 

desocupaci6n femenina (pasa de 7,6% a 10,3% en un afio), lo que evidencia la alta 

vulnerabilidad del empleo femenino ante situaciones de crisis econ6micas. Estas tasas 

tienden a disminuir en 10s afios siguientes, en que la economia comienza lentamente a 

recuperarse. 

Condiciones laborales 

208. En las observaciones del Comitk CEDAW a1 Wimo informe presentado por el 

Gobierno de Chile, el Comitk solicita a1 Gobierno que en su pr6ximo informe incluya 

informaci6n estadistica sobre la condicibn de las mujeres trabajadoras y el avance en 

sus condiciones de vida, aspectos que se abordan a continuaci6n. 

209. La mujer chilena se ve fuertemente afectada por la segregacibn sexual en el 

empleo, sin embargo, b ta  paulatinamente se ha ido incorporando a ramas de 

actividad econbmica en que tradicionalmente se han desempezado 10s hombres. Las 

mujeres se concentran principalmente en servicios comerciales, sociales y personales; 

en el comercio; y en el sector financier0 (en cada una de 6sta ramas las mujeres 

ge CASEN 2000. 



representan el 53,0%, el 44,5% y el 39,4% respectivamente). No obstante, en 10s dos 

primeros sectores la participaci6n tiende a disminuir en aproximadamente un punto 

porcentual entre 10s aiios 1999 y 2001. Como contrapartida, durante ese periodo se 

observa un leve aumento de su participaci6n en ramas de actividad no tradicionalmente 

femeninas, tales como la industria, transporte y comunicaciones, agricultura y pesca. 

En relaci6n a las categorias ocupacionales, las mujeres se concentran en la categoria de 

asalariadoslas, cuenta propia y personal de servicios (Cstos representan el 60,1%, el 

21,3% y eb%13,3% del total de mujeres ocupadas); mientras que un porcentaje infimo 

(1,9%) corresponde a empleador o patdn, menor que en el caso de 10s hombres 

(3,6%). Destaca que entre el periodo 1999-2001 se incrementa en mhs de un punto 

porcentual la mujeres que se desempetlan por cuenta propialO1. 

210. La precariedad en las condiciones de ocupaci6n femenina se evidencia tambien 

en la tenencia de contrato de trabajo, en tanto indicador de la calidad del empleo, que 

da cuenta de en qu6 medida la poblaci6n asalariada esth protegida por este instrumento 

legal. Se constata la desigualdad entre hombres y mujeres asalariados respecto de su 

situacihn contractual en el empleo, especialmente en las mujeres de menores ingresos. 

En el aiio 2000, del total de mujeres asalariadas, el 72,1% posee contrato de trabajo, 

mientras que en el caso de 10s hombres esta cifia llega a 77,2%. La brecha entre 

trabajadores y trabajadoras que no tienen contrato se acenttia para 10s de menores 

ingresos; las mujeres asalariadas del primer quintil de ingreso son las que presentan 

mayor precariedad en sus empleos por cuanto tienen contrato s610 el 39,7% de ellas, 

con la consecuente inseguridad laboral que esto representa. Comparativamente con 10s 

loo Fuente: lnstituto Nacional de Estadlsticas INE, Encuesta Nacional de Empleo. Trimestre 
Octubre-Diciembre. 



aiios 1996 y 1998, se constata un deterioro en las condiciones de trabajo de las mujeres 

en esta situacibn, ya que en esos aiios las que contaban con contrato llegaban a 46,7% y 

4 1,1% re~~ec t ivamen te~~~ .  Nuevamente, aqui juega un papel relevante la crisis 

econbmica que afect6 a Chile en el aiio 1998, lo que evidencia la alta vulnerabilidad 

del empleo femenino, particularmente de las trabajadoras de menores recursos, ante 10s 

cambios ciclicos de la economia. 

21 1. Existe un porcentaje signiJicativo de la poblacidn ocupada que no cotiza en el 

sistema previsional, lo que afecta en una proporcidn levemente mayor a las mujeres . 
El 37,2% de la poblacibn ocupada no cotiza en el sistema previsional; la diferencia 

entre hombres y mujeres alcanza a 2,8 puntos porcentuales, en desventaja para la 

mujer. Las mujeres de 10s tramos de edad mhs jbvenes, son las que en mayor medida 

cotizan para su previsi6n. En el tramo de 45 a 59 aiios, se constata la situaci6n inversa, 

cotizando menos que en 10s tramos de edad mhs jbvenes, y en menor medida, en 10s 

quintiles de menores ingresos. Las cifras de poblaci6n no cotizante en el sistema tiene 

relaci6n con que la cotizacibn previsional s61o es obligatoria para 10s trabajadoreslas 

dependientes, no asi para 10s independientes o que trabajan por cuenta propia, categoria 

esta liltima que ha presentado un increment0 en cuanto a la participacibn femenina en 

10s 6ltimos aiios, y que en muchas ocasiones esth asociada a1 sector informal de la 

economia. 

212. Esta situaci6n es reconocida en las observaciones a1 ultimo informe presentado 

a1 ComitC Cedaw, el cual manifiesta "El Comitd toma nota con preocupacidn de que 

un gran nzimero de trabajadoras del pequezo comercio y del sector informal tienen 

lo' INE. Encuesta Nacional de Empleo. Trimestre Octubre-Diciembre. 
'02 CASEN de 10s aiios respectivos. 



reducidos ingresos, lo que dificulta la posibilidad de incorporarse a1 sistema 

previsional actual". 

213. El sistema previsional que opera en Chile es de capitalizacibn individual, en el 

cual el monto de jubilacibn que percibe el trabajador esth en directa relaci6n con lo 

acumulado a lo largo de 10s aiios en que cotizb en el sistema. Las caracteristicas de la 

insercibn y trayectoria laboral de la mujer, la que desarrolla trabajos en que genera 

menores ingresos y, por tanto, menores imposiciones, la que muchas veces se ve 

intermmpida en determinados momentos de su ciclo vital en 10s que se hace cargo de 

las labores reproductivas, asl como el hecho de que cotice durante menos aiioslo3; hace 

que las condiciones en que ella jubila normalmente sea mhs desventajosa que las del 

hombre. Algunos de estos aspectos, son actualmente objeto de debate en la agenda 

p6blica de manera de analizar posibles medidas que permitan revertir esta situacibn. 

214. A1 comparar la situacicin salarial de hombres y mujeres, se constata que las 

mujeres ganan menos que 10s hombres, no obstante, la brecha salarial ha disminuido 

en 10s ziltimos aiios, de 40.6% en 19981°4 a 35% en el aiio 20001°5. 

215. La brecha salarial es mayor a medida que aumenta la edad; a mayor 

escolaridad y a mayor responsabilidad de acuerdo a la categoria ocupacional (cargos 

directivos). Las mujeres que tienen hasta tres aiios de estudio, ganan en promedio un 

18,6% menos que 10s hombres en igual condicibn, mientras que las mujeres con 13 y 

, mhs aiios de estudio ganan en promedio un 51,5% menos que sus pares de sex0 

opuesto. A su vez, las mujeres que se desempeiian en cargos directivos perciben 

'03 En Chile la edad de jubilaci6n de la mujer es de 60 afios, mientras que la del hombre es de 65 
afios. 
'04 CASEN, 1998. 
'05 CASEN, 2000. 



remuneraciones inferiores a1 50%, mientras que entre 10s trabajadores asalariados 

(empleados/obreros), las mujeres ganan un 14,7% menoslo6. 

216. Esta brecha salarial varia tambikn de acuerdo a la rama de actividad 

econbmica, per0 siempre es la mujer la que recibe un menor salario. Las diferencias 

por rama de actividad econ6mica son las siguientes: en el sector Mineria la brecha 

salarial es de 39,8%, en el sector servicios comunales, sociales y personales esta 

diferencia se reduce a 17%. De acuerdo a estos datos, en 10s sectores en donde las 

remuneraciones son mhs altas, ya sea se@n grupo ocupacional o sector econ6mic0, la 

brecha aumenta. 

217. El costo laboral de contratar una mujer es inferior a1 costo de contratar un 

hombre, lo cual contradice las creencias que generalmente se tiene a1 respecto. A1 

analizar las diferencias por sex0 de 10s costos laborales, tanto salariales como no 

~alariales'~', es posible concluir que en promedio el costo laboral total (costos 

salariales + costos no salariales) de las mujeres es rnhs de un 30% menor a1 de 10s 

hombres. Esta diferencia es mhs marcada en el personal directivo, en donde el costo 

total de la mujer representar el 61,1% del costo total de 10s directivos hombres y en el 

caso de 10s empleadoslas de comercio (62,5%). 

218. Respecto a 10s costos no salariales, 10s resultados arrojan que 10s costos no 

salariales para las trabajadoras son en promedio el 71% de 10s costos no salariales de 

10s hombres (las mujeres son en un 29% menos caras que 10s hombres). Un argument0 

que se utiliza mucho para la no contratacibn de la mujer o para pagarles menos es 

-- - - 

l M  CASEN, 2000. 
lo' Encuesta de Remuneraciones y Costos de la Mano de Obra. INE - SERNAM, 2002. 



precisamente que el costo no salarial es mhs alto para la mujer que para el hombre, lo 

que es refutado por estudios como el citado, que demuestra lo contrario. De acuerdo a1 

grupo ocupacional, las mayores diferencias se encuentran en el grupo de trabajadores 

de servicios personales (46,9%) y las menores entre 10s profesionales (84,5%), tCcnicos 

(78,4%) y personal directivo (76,3%). Por rama de actividad econ6mica, la mayor 

diferencia es en el sector de servicios comunales sociales y personales (66%), per0 

siempre en promedio contratar a un hombre es mhs car0 que contratar a una mujer. 

219. Chile no esth ajeno a1 proceso de globalizaci6n de las economias, que ha dado 

lugar a una creciente flexibilizacibn laboral a nivel mundial, y que en algunos casos ha 

redundado en mayor precarizaci6n del empleo. Esto se evidencia en el increment0 del 

trabajo informal que se observa en 10s distintos paises de la Regi6n. Todos estos 

procesos tienden a impactar en gran medida a1 empleo femenino, el que ademhs se ve 

fuertemente afectado por 10s ciclos de expansi6n y recesi6n de la economia, 10s que, en 

una economia abierta como la chilena, cada vez esthn mhs vinculados a 10s vaivenes de 

la economia mundial, situacibn frente a la cual el grado de control del pais es escaso. 

220. En este sentido, el pais esth avanzando en generar mecanismos que permitan 

proteger la situaci6n de 10s trabajadores y trabajadoras sometidos a 10s ciclos de la 

economia mundial y nacional. Por otro lado, la agenda p~blica ha puesto knfasis en 

generar y apoyar instancias e iniciativas relacionadas con la pequeiia empresa y la 

microempresa, que son las mayores generadoras de empleo, y donde las mujeres han 

tenido una participacibn creciente. 

Medidas en torno a1 trabajo dependiente 

22 1. Una iniciativa crucial en orden a generar instrumentos que permitan proteger a 

10s trabajadoreslas ante la mayor inestabilidad en el empleo, propia de esta Cpoca, ha 



sido la creaci6n de un Seguro de ~esantia"'. Este es un nuevo instrumento de 

Seguridad Social del Gobierno de Chile, creado para proteger a 10s trabajadoreslas 

cuando Cstos quedan cesantes. Cada trabajador dependiente regido por el C6digo del 

Trabajo, tiene una cuenta individual, donde tanto Cl como su empleador deberhn cotizar 

mensualmente una fkacci6n o porcentaje de su remuneracibn. A1 momento de quedar 

cesante, el trabajador podrh retirar 10s recursos acumulados en su cuenta individual y, 

de ser necesario, recurrir a un Fondo Solidario, el cual serh constituido con parte de 10s 

aportes de 10s empleadores y con aportes del Estado. Mediante el Seguro de Cesantia, 

las personas que quedan cesantes mantendrhn alg6n nivel de ingreso, facilitando 

ademhs la situaci6n de aquellas personas que renuncian en bhqueda de nuevos puestos 

de trabajo. 

Instancias e iniciativas en torno al fomento productivo 

222. Durante 10s Wimos afios, el gobierno ha generado una serie de instancias e 

iniciativas orientadas a mejorar las politicas y programas de fomento productivo, con 

especial Cnfasis en las empresas de menor tamafio, las que debieran facilitar una 

mayor igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en relaci6n con el acceso a 

recursos y mercados, dado que es en estos estratos de empresas donde mhs se 

concentra la actividad empresarial de las mujeres. 

223. En el aiio 1999, se conform6 el ComitC PBblico-Privado de la Pequeiia 

Empresa, dando asi respuesta a uno de 10s 12 compromisos adquiridos por el 

Presidente Ricardo Lagos con este sector productivo durante su campafia. Esta es una 

instancia de permanente dihlogo, en la que participan las principales organizaciones 

'08 Creado por la Ley 19.728, publicado en el Diario Oficial el dfa 14 de mayo de 2001. 

Ab 



representativas del sector y 10s organismos publicos responsables de la formulaci6n e 

implementacibn de las politicas de fomento productivo y el Servicio Nacional de la 

Mujer. , I , 

224. En el aiio 2000 se constituy6 el Comitb de Fomento de la Micro y Pequeiia 

Empresa, entidad de carhcter gubernamental, que pretende avanzar en una gesti6n 

coordinada, que permita logros de carhcter sinkrgico en el quehacer de las distintas 

instituciones que lo componen. Este ComitC se ha organizado en diversas comisiones 

para abordar temas especificos; entre Cstas cabe destacar la Comisi6n de Estudios, que, 

entre otras tareas, se ha propuesto mejorar 10s diagn6sticos disponibles respecto a la 

micro y pequeiia empresa, reconociendo que la perspectiva de gknero es uno de 10s 

aspectos que debe incorporarse en forma sistemhtica a tales estudios. 

225. Durante el afio 2001, se realiz6 un proceso de Consulta Ciudadana respecto a 

una propuesta de Estatuto para el Desarrollo de la Pequeiia Empresa. Esta 

propuesta establece un conjunto de orientaciones para definir una Politica de Estado en 

relaci6n a1 fomento productivo para este sector empresarial. Este h e  un proceso de 

consulta amplio, realizado en las distintas regiones del pais, en el cual participaron 

empresarios y empresarias, y tambikn organizaciones de apoyo, tales como ONGs con 

vasta experiencia de trabajo con mujeres micro y pequeiias empresarias, tanto en el 

gmbito de la accibn, como de la investigacibn. En la actualidad se esth en la etapa de 

operacionalizaci6n de las propuestas, a travCs de politicas especificas de desarrollo del 

sector, reorientacibn de programas publicos, definici6n de nuevos instrumentos, 

cambios normativos ylo legales. 

Instancias e iniciativas en torno a1 empleo temporal 



226. En enero del afio 2001 se conform6 el ComitC Piblico-Privado del Empleo 

Temporal, y en Cste se llegaron a compromisos, tales como: capacitacibn de 1.000 

trabajadoras como monitoras en manejo limpio de la producci6n y prevencibn de 

riesgos en uso de pesticidas; 9.000 becas para capacitaci6n laboral de mujeres 

trabajadoras, de las cuales un porcentaje se focaliza en trabajadoras temporeras; 

desarrollo de 9 tesis de grado, una de las cuales estudib el tema de "Las Variables que 

Limitan el Uso de la Franquicia Tributaria en - Capacitaci6n en el Sector 

Silvoagropecuario", que constituye un avance importante para desarrollar la agenda 

comprometida en torno a la capacitacibn, dado que este sector sblo ocupa un 2% de 10s 

remanentes tributaries. 

227. A partir del2000, SERNAM ha implementado con mayor intensidad una linea 

de trabajo dirigida hacia 10s empresarioslas en general y hacia algunos sectores 

productivos en particular, con el objeto de ir terminando las discriminaciones de 

gbnero en materia laboral. Asi, se ha desarrollado una estrategia para la incorporacibn 

de la perspectiva de gCnero en el quehacer de las principales organizaciones de 10s 

empresarios del sector agricolalo9, a travCs de la conformaci6n del "ComitC Plblicu- 

Privado en torno a1 Trabajo Agricola de Temporada". Para tales. efectos se han 

conformado Comisiones en torno a la salud lab~ral"~, las condiciones laborales, el 

cuidado infantil, a 10s plaguicidas, y a la capacitaci6n laboral, cada una de ellas a cargo 

de diferentes ministerios y servicios pfiblicos. 

228. Asirnismo, con el Sector Pesquero se han instalado mesas tripartitas de.trabajo en 3 

log Asociacidn de Productores de Frutas (FEDEFRUTA), Asociacidn de Exportadores de Frutas 
(ASOEX) y Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). 
lo La Comisidn Salud Laboral, que para las trabajadoras de temporada es muy relevante, ha 

impulsado un Programa para mujeres trabajadoras temporeras que incorpora 5 lineas: 



regiones del pais, donde se concentra gran parte de las asalariadas de esta hrea, con el 

propbsito de consensuar medidas que aseguren el mejorarniento d e . 1 ~  condiciones laborales 

de las trabajadoras. En este context0 se han realizado talleres de informaci6n en salud 

laboral, se h y ~  fiscalizado empresas, se han abierto centros para el cuidado infantil y 

realizado encuentros de trabajadoras de la pesca. 

Buenas Priicticas Laborales para la Igualdad de Oportunidades 

229. El gobierno de Chile ratific6 el Convenio 156 de la OIT sobre loslas 

Trabajadordslas con Responsabilidades ~amiliares" ', de 198 1, en lo cual SERNAM 

curnpli6 un rol activo. Una vez ratificado dicho Convenio, se ha hecho difusidn del 

contenido de dicho instrumento y organizado seminarios tripartitos con la participaci6n 

de expertos para promover y difundir iniciativas necesarias para ajustar la legislaci6n 

nacional a las medidas contenidas en este convenio. Siendo una de ellas, las medidas 

de Buenas PrActicas Empresariales para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y 

mujeres en el mundo laboral. 

230. El Servicio Nacional de la Mujer ha incorporado a su quehacer, para mejorar el 

acceso y las condiciones laborales de las mujeres, junto a las tradicionales estrategias 

de adecuacibn de la normativa y fiscalizaci6n e inforrnaci6n de derechos, una linea de 

trabajo sobre Buenas Prhcticas Laborales para la Igualdad de Oportunidades 

entre Hombres y Mujeres. Ello ha significado desarrollar una estrategia de 

interlocucidn permanente con el sector privado. Las lineas de acci6n de esta iniciativa 

incluyen: la sensibilizaci6n a1 sector empresarial"2; la visibilizaci6n de empresas que 

Fiscalizaci6n de Condiciones de Salud laboral; Fiscalizaci6n sobre uso de Plaguicidas; ExAmenes 
de Salud; Informaci6n de Derechos en el Area; Capacitaci6n. 
'I1 Ratificado por Chile el 14 de octubre de 1994 
'I2 lncluye la'construcci6n de modelos de c6digos de buenas practicas laborales en dos empresas 
importantes del pais; la realization de seminarios y trabajo conjunto con el Comit6 de lnversiones 



incorporan buenas prhcticas laborales para la igualdad de oporhmidades entre hombres 

y mujeres; la construcci6n de esthndares de estas buenas prhcticas laborales; asi como 

la realizaci6n de e~tudios"~ y guias prhcticas para la operacionalizaci6n de estas 

politicas, cuyos contenidos se expresan tanto en medidas inherentes a1 proceso de 

trabajo, de conciliaci6n de vida laboral y familiar, medidas de tip0 econbmico, y de 

cobertura de salud. 

Programas de empleo y desarrollo productivo: 

231. En 10s Gltimos dos aiios SERNAM ha realizado distintas acciones, en conjunto 

con las otras instancias del Estado, vinculadas a1 empleo y desarrollo productivo, para 

promover la participacibn de las mujeres jefas de familia. Entre ellas destaca, 10s 

Programas de Generaci6n de Empleo, que desarrolla el gobierno para disminuir 10s 

niveles de desocupaci6n en 10s meses del aiio en que Cstos aumentan. SERNAM 

administra recusos para implementar el Programa Pro-Empleo para mujeres, cuyos 

objetivos se orientan a disminuir la desigualdad existente entre hombres y mujeres, 

particularmente de las jefas de familia, para enfientar la desocupaci6n e incrementar 

las probabilidades de que las mujeres logren regularidad de ingresos. 

232. El Masis de este prograrna esth en el apoyo a la creaci6n de iniciativas de auto- 

emprendimiento. Esta linea de trabajo considera capacitaci6n en gesti6n y comercializaci6n, 

compra de herramientas y capital ~ernilla"~. Las politicas para facilitar el acceso se 

orientaron hacia 10s sectores mhs pobres, en 10s cuales las tasas de desocupaci6n superan 

largamente a las de 10s hombres. 

Extranjeras, con la CBmara Chilena Norteamericana de Comercio y con Accidn Empresarial, 
entidad que asesora a sus empresas socias en la implementacidn de politicas de responsabilidad 
social empresarial. 
113 Se realizd un estudio que analiza 10s costos y beneficios de implementar medidas de 
conciliacidn entre vida laboral y familiar en cinco empresas que operan en Chile. 



233. Una medida implementada ha sido la elaboraci6n y distribucidn de un Manual 

de la Mujer para la Bfisqueda de Empleo, elaborado en el context0 de un proyecto 

regional de la OIT (Colombia, Uruguay y Chile). Este Manual esth siendo utilizado por 

las Oficinas Municipales de Intermediaci6n Laboral (OMIL), dependientes del Servicio 

Nacional de Capacitaci6n y Empleo (SENCE), en 10s distintos Municipios del pais. 

234. En agosto de 2002 se public6 en el Diario Oficial la Ley No 19.749'l5, que 

facilita la creaci6n de microempresas familiares. Esta Ley viene a favorecer la 

creaci6n y lformalizaci6n legal de aproximadamente seiscientas mil micro-empresas 

familiares, reduciendo las restricciones y las exigencias para su instalacibn. 

Considerando que las micro y pequeiias empresas generan mhs del 85% del empleo 

nacional, esta ley ha sido muy importante para la reactivaci6n econ6mica del pais, 

como tambiCn ha provocado efectos sociales muy positivos. 

235. Desde la promulgaci6n de su Reglamento, un significative n6mero de pequeiias 

unidades productivas se ha acogido a la ley, abandonando el hea  informal en que se 

desempefiaban. Las mujeres que se han incorporado a esta iniciativa son, 

mayoritariamente, egresadas de 10s programas de generaci6n de empleos de 

emergencia para jefas de hogar que ha impulsado el SERNAM, incluyendo a 

microempresarias informales apoyadas por el Fondo de Solidaridad e Inversi6n Social 

FOSIS y el Banco Estado. Para facilitar la formalizaci6n y estimular las iniciativas 

productivas de las mujeres, el SERNAM edit6 en el aiio 2002 el "Manual del 

Trhmite Fhcil", en colaboraci6n con las instituciones vinculadas a1 foment0 

productivo. 

'I4 El wsto es de aproximadamente 600 ddlares americanos por mujer. 



236. El Ministerio de Economia incorporb a su phgina web instit~cional"~ un link 

con la web de SERNAM, con el fin de que las mujeres empresarias puedan informarse 

sobre actividades, cursos, seminarios, convocatorias, apoyo crediticio, derechos de las 

mujeres y acceder a1 Directorio de Mujeres Empresarias. A travks del sitio web Sitio 

~m~resa" '  del Misterio de Economia, en su link Mujeres Empresarias, kstas pueden 

encontrar informacibn sobre: capacitacibn, foment0 productivo, financiamiento, salud, 

innovacibn y tecnologia. 

237. El Servicio de Cooperacibn Tkcnica, SERCOTEC, en el afio 2002, atendib a 

3.779 mujeres en su Programa para Microempresarias, lo que corresponde a cerca de 

25% de 10s usuarios microempresarios. Entre las estrategias para eliminar la pobreza, 

el Fondo de Solidaridad e Inversibn Social FOSIS"*, en conjunto con otros servicios 

publicos, ha establecido programas productivos de apoyo a la microempresa con 

capacitacibn, asistencia tkcnica y asesoria en gestibn y apoyo grupal, y otros programas 

de intermediacibn financiers para facilitar el acceso a crkdito. A pesar de que el 

porcentaje de mujeres empresarias es bajo, su participacibn en estos programas ha sido 

muy exit~sa"~. 

Formacihn profesional, capacitacihn laboral y readiestramiento: 

'I5 SU Reglamento, contenido en el Decreto Supremo 102, fue publicado en el Diario Oficial de 16 
de mayo de 2002. 
'I6 La direccidn de esta pdgina es www.economia.cl 
'I7 La direccidn de esta phgina es www.sitioem~resa.cl 
'Ie En julio de 1990 se promulgd la Ley No 18.989 que cred, este servicio poblico descentralizado 
cuya misidn es participar en el esfuerzo del pais por la superacidn de la pobreza, la que cumple 
mediante el financiamiento, en todo o en parte, de planes, programas, proyectos y actividades 
especiales de desarrollo social. 

Aproximadamente el 47,6% fueron mujeres (aRo 1998). 



238. Uno de 10s esfuerzos permanentes de la dCcada y que ha dado frutos tiene 

relacibn con la preparaci6n de las mujeres para enfientar en mejores condiciones la 

insercibn laboral. 

239. SERNAM ha establecido una permanente y estrecha coordinaci6n con el 

Servicio Nacional de Capacitaci6n y Empleo (SENCE), perteneciente a1 Ministerio del 

Trabajo, para facilitar el acceso a las mujeres trabajadoras, particularmente las de menores 

ingresos, a 10s diferentes programas de capacitaci6n laboral que ofiece este Servicio. En la 

actualidad la participaci6n de las mujeres en estos programa representa alrededor de un 

tercio en relacidn a la participaci6n masculina. Se pretende aumentar el n~mero de mujeres 

participantes en 10s programas de capacitaci6n laboral que realizan las empresas via 

fianquicia tributaria (modalidad de liberacibn de impuestos). La meta es que durante el aiio 

2003 el 50% de 10s capacitadoslas corresponds a mujeres. 



240. De acuerdo a 10s datos publicados por SENCE, destacan 10s bajos porcentajes 

de capacitacibn de loslas trabajadoreslas de 10s sectores econ6micos de concentraci6n 

femenina. En cambio 10s sectores de mayor presencia masculina, presentan un mayor 

numero de acdvidades de capacitaci6n. Dada esta situaci6n el SERNAM se ha 

planteado en conjunto con SENCE intensificar las acciones orientadas a disminuir la 

segmentaci6n ocupacional femenina y las dificultades de acceso a la capacitaci6n 

laboral120. 

241. SENCE coordina una Comisi6n Interministerial de Capacitaci6n para el Sector 

de Trabajadoras Agricolas de Temporada cuyo prop6sito es el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo de este sector. Forrnan parte de esta Comisibn las asociaciones 

empresariales. Las acciones que esta comisi6n se ha planteado para el aiio 2002 son 

programas de capacitacibn laboral que pennitan mejorar la calidad y pertinencia de la 

capacitaci6n laboral, campaiias de sensibilizacibn orientadas a 10s agricultores para 

mejorar y ampliar el uso de 10s instrumentos de capacitaci6n existentes, mejorar 10s 

niveles de escolaridad, dado que la mayoria de elloslellas presentan escolaridad bhsica 

incompleta. 

242. SERNAM con MIDEPLAN (Ministerio de Planificacibn y Cooperacibn), con el 

Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social, con FOSIS y con SENCE (Servicio 

Nacional de Capacitaci6n y Empleo) implementaron el Programa Piloto de apoyo al 

Trabajo Independiente, que promueve acciones de capacitaci6n orientadas a la 

I 2 O  Las acciones acordadas en este marco son: a)Coordinar esfuerzos con las instancias gremiales 
- empresariales y destinar recursos de 10s remanentes de la franquicia tributaria a becas sociales 
de capacitacibn laboral para mujeres microempresarias; b) Establecer un convenio para recaudar 
remanentes de empresas pljblicas u otras que permitan financiar cursos para mujeres y; c) 
Coordinar acciones para aumentar la cobertura femenina en el uso de la franquicia tributaria. 



formaci6n para el trabajo independiente de mujeres participantes en el Programa 

Mujeres Jefas de Hogar, hasta el afio 2001. 

243. Los programas mencionados incorporan, entre otras, acciones de capacitaci6n 

laboral, a las que se suman las capacitaciones realizadas por el Programa de Jefas de 

Hogar de SERNAM, por la Escuela de la Mujer de Promoci6n y Derechos de la Mujer, 

PRODEMU, y por las ONGs que trabajan con mujeres. 

Protecci6n de la salud y seguridad en las condiciones del trabajo de 

temporada: 

244. En el 60 2000, a objeto de avanzar en el mejorarniento de la insercibn, permanencia 

y condiciones laborales de las trabajadoras agricolas de temporada, se plantea una nueva 

estrategia de trabajo respaldada plenarnente por el Presidente de la Rephblica De esta 

manera todas las instituciones phblicas asociadas a1 terna, analizan lo realizado a la fecha y 

sobre esa base proyectan acciones, proyectos programas y medidas de politicas. Este 

conjunto de acuerdos se denomina "Compromise de Gobierno en torno a1 Empleo 

Temporal Agricola". Es asi que, bajo la coordinaci6n de la Ministra del SERNAM, el 

Gobierno mediante un e s f u m  conjunto de 10s Ministerios de Trabajo, Salud y Agricultura 

y Servicios asociados, asurni6 una serie de compromises en materia de cuidado infantil; 

informaci6n, fiscalizacibn y capacitacibn sobre el uso de pesticidas, condiciones de higiene, 

seguridad, salud en el trabajo y fiscalizaci6n del curnplirniento de las normas laborales. 

245. Esta iniciativa busca dar respuesta a uno de 10s problemas identificados por el 

Comi* CEDAW en sus observaciones a1 informe anterior presentado por Chile, en el cual 

manifiesta su preocupaci6n en relaci6n a que: "...a pesar de 10s esfierzos realizados a 

t r d s  de SERNAM, llar trabajadoras de'tmporada enfienten situucionps particulamtente 

precarias en sus condiciones de trabajo, salarios y cuidado de 10s nii7os" 



246. SERNAM, a partir de negociaciones en relaci6n con las trabajadoras 

temporeras, log6 durante el afio 2001, que tanto loslas eventuales trabajadoreslas 

temporeroslas agricolas, loslas eventuales trabajadoreslas temporeroslas de la pesca y 

otros grupos de trabajadoreslas, permanecieran en el sistema del Fondo Nacional de 

Salud por un afio en la modalidad de libre eleccibn, con s61o acumular 60 dias de 

cotizacibn, no importando si Qtas son continuas o no. Cabe sefialar que en el aiio 1999, 

se habia logrado con 4 meses de cotizaci6n. 

247. En la Comisi6n de Plaguicidas, se esth revisando el Decreto 594 sobre 

condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, en 10s temas relacionados a servicios 

higiknicos, duchas, materias ergonbmicas, regulacidn de plaguicidas. ASOEX 

(Asociaci6n de exportadores de Frutas), FEDEFRUTA y el Servicio Nacional de 

Agricultura (SNA) esthn analizando la propuesta del Ministerio de Salud y el 

Ministerio de Agricultura sobre adecuaci6n del Decreto 594 que regula las condiciones 

ambientales y sanitarias para el sector agricola y forestal, con el fin de lograr acuerdo 

respecto a este punto para despejar uno de 10s focos de controversias de larga data y 

asegurar mejores condiciones de salud laboral para las mujeres que acceden a este 

trabajo. 

248. Desde el aiio 2001 se ha estado desarrollando, en nueve regiones del pais, el 

Programa Nacional de Fiscalizacidn de Condiciones de Salud Ocupacional, 

cornprometido por el Ministerio de Salud, que fiscaliza materias de saneamiento 

bhsico, prevenci6n de riesgos, proteccidn del personal, manejo y control de 

agroquimicos, envase de residuos peligrosos y plaguicidas vencidos. En esta 

fiscalizacibn se esth ocupando la Ficha ~ n i c a  que disefi6 el Ministerio de Salud, a la 

que se incorporaron las sugerencias realizadas por 10s empresarios del sector. Los 



resultados obtenidos se entregaron en el mes de marzo de 2002, siendo fiscalizados 770 

predios en las materias antes seiialadas. , I  q 

Seguridad social: 

249. El Institute de Norrnalizaci6n Previsional (INP), organism0 de la 

adrninistracidn del Estado ejecutor de las politicas pGblicas en materia de Seguridad 

Social, ha ejecutado una serie de proyectos en materia de servicios sociales, con el 

objeto de contribuir a1 mejoramiento de la calidad de vida e integraci6n social de las 

personas. *En este context0 se ha relevado la situacibn de la mujer en la seguridad 

social, enfatizando 10s fenbmenos emergentes que las afectan, entre 10s que podemos 

citar: el envejecimiento poblacional y la feminizaci6n de este proceso, la 

discriminaci6n por razones de gCnero y discapacidad, el fenbmeno del trabajo infantil 

asociado a 10s hogares con jefaturas ferneninas, entre otros. 

250. Cabe destacar la ejecuci6n de 10s proyectos de Lecto-Escritura para adultos/as 

mayores pensionadoslas del INP, en que 10s participantes han sido en un 90% mujeres 

analfabetas por desuso o falta de escolaridad. Asimismo, se desarroll6 en colaboraci6n 

con otros organismos (Subsecretarias del Ministerio del Trabajo, Subsecretaria de 

Salud, Secretaria Regional Ministerial del Trabajo Regi6n Metropolitana, Programa 

Pro-Empleo y SENCE) el proyecto de "Atenci6n Domiciliaria para el Adultola Mayor: 

Capacitaci6n a Cuidadoras", que tuvo por objeto capacitar mujeres jefas de hogar 

como cuidadoras domiciliarias de adultos/as mayores. 

251. Ademhs, existe una propuesta de anteproyecto legal de eliminaci6n de la 

incompatibilidad de pensiones y montepios para percibir dos o mhs pensiones de una 

misma caja. Las beneficiarias serian las viudas imponentes de diversos servicios y 



cajas de previsi6n'21. Actualmente, el anteproyecto de modificaci6n legal se encuentra 

en el Ministerio Secretaria General de la Presidencia (SEGPRES). 

PrCstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crCdito financieras: 

252. Durante el afio 2002, un estudio sobre el endeudamiento de personas en el 

Sistema ~ inanc ie ro '~~ ,  evidenci6 que las mujeres se endeudan menos, no obstante, 

cuando lo hacen cumplen mejor. A partir de esta evidencia varios bancos han creado 

prbstamos especiales para mujeres ylo le han dado mayor difusi6n a 10s crkditos 

financieros que esthn dirigidos a este segment0 del mercado. S e g h  dicho estudio, las 

mujeres representan el 38% del total de deudores y el 26% del monto total de la deuda 

en el sistema financiero, mientras que 10s hombres son el 62% de 10s deudores y el 

74% del monto total de d e ~ d a s ' ~ ~ .  Por otra parte, el 2,3% de la deuda total de 10s 

hombres y el 1,6% de la deuda total de las mujeres se encuentran vencidas, asimismo, 

el 0,6% de la deuda total de las mujeres y el 0,8% de la deuda total de 10s hombres se 

encuentran ~ a s t i ~ a d a s ' ~ ~ .  

253. En relaci6n a 10s crbditos otorgados por el Banco Estado, se observa una mayor 

presencia de mujeres en aquellos prbstamos dirigidos a la microempresa; el 44,3% de 

12' Del Ex Servicio de Seguro Social, de la Ex Caja de Previsi6n de la Marina Mercante Nacional 
secci6n TRIOMAR y la Ex Caja de Retiro y Previsidn Social de 10s (FF.EE.) 
122 El estudio denominado "Endeudamiento de personas en el Sistema Financiero", del aiio 2002, 
fue realizado por la Superintendencia de Bancos e lnstituciones Financieras. Este fue elaborado 
sobre la base de 1.809.537 personas naturales, que representan el 80% del universo de mujeres y 
hombres que figura en 10s registros del sistema bancario nacional. 
123 El 36% de 10s hombres endeudados tiene deudas de tip0 comercial (asociadas a actividades 
productivas), mientras que s61o el 24% del total de mujeres endeudadas mantiene este tip0 de 
deudas. El 53% del total de mujeres deudoras y el 45% de 10s hombres deudores poseen deudas 
hi otecarias. 
'2BE1 42% de las mujeres y el 4.8% de 10s hombres que poseen deudas comerciales tienen estas 
deudas vencidas. Mientras que s61o el 0,8% de las mujeres y el 0,9% de 10s hombres con deuda 
hipotecaria tienen estas deudas vencidas. 



10s crkditos otorgados a la microempresa corresponden a mujeres, mientras que para el 

caso de la pequeiia empresa, el porcentaje desciende a 30,2%12'. 

254. El Presidente de Banco Estado comprometi6 .su apoyo a las mujeres 

microempresarias a1 comenzar el aiio 2002. Este compromiso se ha traducido por 

ejemplo en: programas especializados de capacitacibn a mujeres empresarias'26; 

crkditos orientados a mejorar la calidad de vida la mujer; ayuda para acceder a estudios 

superiores; acuerdo con el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y las Administradoras 

de Fondoslde Pensiones (AFP) para que las mujeres microempresarias puedan acceder 

tanto a1 sistema de'salud phblico, como previsional, y a seguros de vida y de salud. 

255. El Servicio de Cooperaci6n Tkcnica (SERCOTEC) contribuye a aumentar las 

oportunidades a las empresarias, mediante el Programa de Acceso a1 Crkdito, 

subsidiando a instituciones financieras que otorgan crkditos a microempresas. Las 

operaciones registradas desde 1992 a1 2002, tienen un promedio de participacibn de 

mujeres cercano a1 50%. Esto se debe a que las instituciones financieras participantes 

de este programa127, han incorporado programas especiales para la mujer 

Medidas para impedir la discriminacihn contra la mujer trabajadora por 

razones de matrimonio o maternidad12? 

256. Se promulg6 la Ley N019.591 129 que modifica el C6digo del Trabajo en materia 

de Protecci6n de la Maternidad. Esta ley prohibe condicionar el acceso, la movilidad, 

10s ascensos y la renovaci6n del empleo de las mujeres, a la inexistencia de embarazo, 

'25 "Mujeres Chilenas. Estadlsticas para el Nuevo Siglo". INE - SERNAM. 2001. 
12' Utilizando Franquicia Tributaria SENCE que implica un costo cero para el cliente. 
12' Banefe, Banco Estado y FINAM. 
128 Las iniciativas legales que se mencionan en este acApite han sido abordadas en el punto 
lgualdad ante la ley. 

Publicada en el Diario Oficial el 9 de noviembre de 1998. 



de esta forma se prohibe discriminar a la mujer que se encuentra en estado de gravidez. 

Ademhs, mediante esta ley se reconoce el derecho a hero maternal a las trabajadoras 

de casa particular, eliminando la excepci6n que las afectaba, en relacibn a que estaban 

excluidas del derecho a gozar de dicho fbero. TambiCn amplia el beneficio de las salas 

cunas para mujeres trabajadoras, reemplazando el concept0 de establecimiento por el 

de empresa. La exigencia de disponer de sala cuna ya no recae sobre el establecimiento 

que tenga 20 trabajadoras o mhs, sin0 que sobre la empresa en su totalidad, por lo que 

basta que las mujeres que trabajan en las distintas tiendas o locales de Csta, sumen 20 

trabajadoras para que puedan acceder a1 beneficio. 

257. En el afio 2000 se promulg6 la Ley No 19.670 que extiende el fbro maternal a las 

madres adoptivas. Este cuerpo legal hace posible que ellas puedan contar con mayor 

estabilidad laboral a1 impedirse que Sean despedidas durante el aiio siguiente de la fecha de la 

resoluci6n judicial que entregue a 10s padres el cuidado personal del niiioda en conformidad 

a la ley de adopcibn. Junto con el hero, las madres adoptivas tenddn derecho a permiso y 

subsidio hasta por doce semanas, derecho a sala cuna y a alirnentar a loslas hijoslas menores 

de dos aiios y derecho a solicitar permiso por enfermedad grave del hijola menor de un aiio. 

258. Actualmente se encuentra en segundo trhmite constitucional el proyecto de ley 

para flexibilizar el penniso pre y post natal. El proyecto consiste en permitir el traslado 

parte del periodo prenatal a1 postnatal. Se aprob6 una indicaci6n del Ejecutivo 

(SERNAM) destinada a otorgar a la trabajadora embarazada la posibilidad de trasladar 

hasta tres semanas de su permiso prenatal a1 periodo post natal, si su salud y la del 

niiiola no corren peligro, circunstancia que deberh ser certificada mCdicamente. 

Asimismo, dicha propuesta plantea que en el evento que la trabajadora haga uso de esta 

posibilidad, el periodo trasladado pueda ser aumentado a travCs de jornadas reducidas. 



259. Finalmente, es de destacar el Proyecto de que extiende el derecho de 

alimentaci6n de 10s hijoslas menores a toda mujer trabajadora. Tiene por objeto ampliar el 

derecho que tienen las trabajadoras a dos jornadas parciales de media hora, para alimentar a 

sus hijoslas menores de dos Gos, a todas las trabajadoras, independientemente que tengan o 

no derecho a sala cuna. 

Cuidado Infantil: 

260. La cobertura de servicios de cuidado infantil para nifios y nifias casi se duplic6 

en la 6ltima dbcada, per0 sigue siendo insuficiente. La cobertura de educaci6n preescolar 

p6blica para 10s menores de 5 afios aumentb de 16,6% en 1990 a 26,5% en el afio 2000~~'. 

Los servicios p6blicos de cuidado infantil corresponden en su mayoria a la oferta de la 

Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), a la Fundaci6n INTEGRA y a1 programa 

Mejoramiento de la Calidad de la Educaci6n (MECE) del Ministerio de Educacibn. Para el 

afio 1998, 'la cobertura preescolar ofiecida por el sistema p6blico abarcaba 

aproximadamente a1 24,7%132 de la poblaci6n menor de seis afios. En relacibn a1 resto de 

10s menores, aunque actualmente no se dispone de informaci6n estadistica directa, es 

posible suponer que su atenci6n esth a cargo de la oferta de cuidado infantil privada, o de 

mujeres, ya sea de la madre, otros familiares o personas cercanas (hermanas, abuela, 

vecinas, etc.) 

261. Con el objetivo de que la protecci6n a la maternidad consignada en las leyes no 

perjudique las oportunidades laborales de las trabajadoras y que el rol reproductivo sea 

asumido por padres y madres, SERNAM ha promovido estudios e iniciativas para 

I 3 O  Moci6n parlamentaria ingresada el 23 de noviembre de 1995. Estado de tramitaci6n: aprobado 
por la Cdmara de Diputados. Se encuentra en la Comisidn Trabajo y Seguridad Social del Senado, 
en segundo tramite constitutional. 
131 Fuente: Ministerio de Educaci61-1, Compendio de Informaci6n Estadistica 1998, 1999 y 2000. 



ampliar la cobertura de salas cunas (para nifiolas menores de 2 afios), con un 

financiamiento que no se cargue directamente a1 empleo femenino, tarea que 

continuarh de~wrollando. 

262. SERNAM propuso la creaci6n del programa "Centros de Atenci6n a Hijoslas 

de Mujeres Temporeras". En sus inicios, entre 1990 y 1991, existian solo 2 Centros 

que atendian a un total de 100 nifios y nifias en 2 comunas del pais; en el period0 2000 

- 2001 Cstos se extendieron a 143 Centros de Atencibn, 10s cuales atienden a un total 

de 9.971 menores en 82 comunas del pais. En esta iniciativa colectiva participan la 

Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas (JUNAEB), Instituto Nacional del Deporte, Fundaci6n Integra, Municipios, 

trabajadoras temporeras, organizaciones comunitarias y empresarios. Durante el afio 

2002, la cobertura h e  de 146 Centros, en 86 comunas, beneficiando a 10.100 nifioslas. 

263. El compromiso empresarial se dirige a derivar fondos a estas experiencias de 

cuidado infantil, utilizando para ello la franquicia tributaria, a objeto de continuar 

ampliando la cobertura. A su vez, en la temporada fruticola 2002, en acuerdo con 10s 

empresarios, se inici6 un piloto de Salas ~ u n a ' ~ ~  a objeto de aumentar el cumplimiento 

de la Ley respectiva. 

264. SERNAM ha analizado la obligaci6n legal de las empresas de otorgar Sala Cuna, en 

vistas de suprimir el efecto discriminatorio para las mujeres, a1 operar como un costo direct0 

adicional que grava el empleo de mano de obra femenina. En el caso de las trabajadoras 

agricolas de ternporada, esta necesidad de cuidado infantil, time complejidades adicionales a 

las del resto de las trabajadoras con empleo de cdcter mhs perrnanente, dado que la propia 

132 "Mujeres Chilenas. Estadisticas para el nuevo siglon. 2001. Existen jardines infantiles privados, 
per0 no se dispone de la infomaci6n estadlstica correspondiente. 
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temporalidad del trabajo en el sector dificulta dar curnplimiento cabal a lo establecido por la 

ley de Sala Cuna, por 10s costos que involucra la mantenci6n de establecimientos adecuados 

que tenddm solamente una utilizaci6n esporklica. Para solucion& el problema anterior, 

SERNAM ha planteado diversas modalidades que permiten ampliar y diversificar las 

alternativas de que disponen 10s empresarios fruticolas, para que en conjunto con INTEGRA 

y JUNJI y las Municipalidades, den respuesta a esta necesidad de las trabajadoreslas de 

temporada. 

Acceso a la Salud: (art. 12) 

265. Conforrne lo establece la Carta Fundamental: "Cada persona tiene derecho a elegir 

el sistema de salud a1 que desee acogerse, sea este estatal o privado". En el pais coexisten 

dos sistemas, uno p~blico que hnciona a travCs del Fondo Nacional de Salud, FONASA, 

y otro privado, que opera mediante las Instituciones de Salud Previsional, ISAPRES, 

instituciones que son reguladas y fiscalizadas por la Superintendencia de Isapres. 

266. Mayoritariamente la poblacibn chilena se encuentra aJiliada a1 Sistema 

Ptiblico de Salud, y en mayorproporcibn las mujeres que 10s hombres. En el aiio 2000, 

el 66,5% de la poblaci6n del pais se encontraba afiliada a1 Sistema Nblico de Salud. 

En el caso de las adscripciones a Isapre, dstas alcanzan a1 19,8% de la poblaci6n. En 

las Isapre no se observan diferencias significativas por sexo, como si ocurre en la 

afiliaci6n a1 sistema p~blico, donde 10s hombres llegan a 63,7% versus el 69,1% de las 

r n u j e r e ~ ' ~ ~  . 
267. Las mujeres han aumentado su participacibn en el sistema ptiblico de salud en 

10s tiltimos afios y disminuido su participacibn en el sistema privado. Las mujeres que 

'33 Este piloto se ubica en cinco comunas de 4 regiones del pais. 
CASEN 2000 



acceden a1 sistema ptiblico son principalmente las de menores ingresos. Se observa un 

increment0 en 1as.mujeres que se encuentran adscritas a1 sistema ptiblico; en el afio 

1998 alcanzaban a1 63,9%, cifia que en el 2000 aument6 a 69,2%. Paralelamente, se 

present6 una disminucibn, de 22% en 1998 a 18,4% en el afio 2000, en las afiliadas a 

~ s a ~ r e ' ~ ~ .  Existe una alta concentraci6n de mujeres afiliadas a este sistema en 10s 

quintiles de menores ingresos, cuyos porcentajes de adscripcibn superan el 80%. 

268. El Estado, a travbs de sus politicas de salud, ha desarrollado la gratuidad de las 

prestaciones para loslas usuarioslas pertenecientes a1 sistema ptiblico de primer nivel de 

atencibn, principalmente en el control de niiiola sanola, el control prenatal, la entrega de 

alimentos del Programa de Alirnentaci6n Complementaria y la consulta de morbilidad 

general. 

269. Desde 1997 y hasta la fecha, el Ministerio de Salud y SERNAM, previa firma de 

un Convenio de Colaboraci6n, iniciaron el Programa de Salud de la Mujer, cuyo 

objetivo se centr6 en la elaboraci6n de una forma de tratamiento de la salud de la mujer, 

integral y con enfoque de gknero, que abarcara todo su ciclo de vida, y no s610 su etapa o 

condicibn reproductora; considerando aspectos economicos, sociales y culturales. De esta 

manera se incorpora a1 Programa de Salud de la Mujer consultas especializadas en 

materia de infertilidad, salud ocupacional, climaterio, salud sexual, salud reproductiva, 

salud nutricional y anti tabacos; considerando especial proteccibn hacia 10s grupos de 

mujeres mhs vulnerables: pobres, rurales y adolescentes. En el afio 2002, el 75% de las 

prestaciones del Programa de Salud de la Mujer se concentra en el h b i t o  de la salud 

sexual y reprod~ctiva'~~. 

13' CASEN de 10s alios respectivos. 
13' Ministerio de Salud. Departamento de Estadfsticas e Infonnaci6n de la Salud. 



270. ' Entre 10s avances en materia de atencibn en salud de las mujeres es posible 

destacar el progresivo aumento de la cobertura del examen para la prevencibn del 

ccincer ckwicouterino en las mujeres, especialmente en grupos de edad de mayor 

riesgo, en que alcanza una cobertura aproximadamente a1 70% para el afio 2 0 0 0 ~ ~ ~ .  De 

la misma manera, es de relevar el aumento de las mujeres que opta por a l d n  sistema 

de regulaci6n de la fecundidad. A fines del2000, cerca de un mill6n de mujeres utiliz6 

10s mktodos anticonceptivos impartidos por 10s servicios de salud del sistema pfiblico. 

Tambien la ampliaci6n de las prestaciones en salud mental en el Programa de 

Atenci6n Primaria y la firma de Convenio SERNAM y Servicio de Salud 

Metropolitan0 Occidente, para la aplicaci6n de un Plan Piloto que contempla la 

protocolizaci6n de las intervenciones en salud mental para casos de violencia 

intrafamiliar. 

271. En mayo del 2002 ingres6, como proyecto de ley del gobierno, a1 Congreso 

Nacional el Sistema AUGE (Acceso Universal con Garantias Explicitas), que es un 

Sistema Integral de Salud, el que forma parte de un conjunto legislativo para la 

reforma de la salud. El proyecto de ley AUGE denominado tambikn Regimen de 

Garantias en Salud, se relaciona con el derecho universal a la salud, y se orienta a 

asegurar de manera explicita la atenci6n integral de las necesidades de salud que hoy 

causan las mayores mortalidades, discapacidades y ptrdidas de calidad de vida. Con el 

AUGE se busca garantizar la cobertura de 56 enfermedades prioritarias desde el punto 

de vista sanitario, con criterios de calidad, tiempos de espera definidos, con ~ o ~ a ~ o s ' ~ *  

razonables y topes que protegen el ingreso familiar. Este sistema que no discrimina por 

13' CASEN 2000. 
Copago implica que ellla usuariola paga un porcentaje y el sistema de salud el resto. 



edad, sexo, condici6n econ6mica o sistema de salud a1 que estCn afiliadas las personas, 

y que otorgarh una atenci6n integral en el nivel primario todos 10s dias del afio, con 

especial Cnfasis en la prevenci6n y promocibn, tendrh un impact0 muy relevante en las 

mujeres, puesto que muchas de las enfermedades que contempla son de mayor 

incidencia en  sta as'^^. 

272. Uno de 10s problemas mhs grave del actual sistema de seguridad social en 

salud, se refiere a las diferencias de precio que enfrentan las personas en funcion de su 

sexo, edad y otros factores de riesgo. Para terminar con estas discriminaciones y 

asegurar igual acceso de todaslos laslos chilenas y chilenos a las garantias del AUGE, 

el proyecto de ley establece la obligaci6n de las Isapres y del Fonasa de garantizar a 

todos sus beneficiarios el Regimen de Garantias en salud a un mismo precio140, sin 

discriminaciones de ningh tipo. Lo anterior se lograrh a travks de un mecanismo 

~ol idar io '~~,  el que permitirh compensar a 10s beneficiarios de mayor riesgo, 

especialmente asociados a variables de sex0 y edad. Este principio de solidaridad de la 

reforma de salud, harh posible que todos 10s chilenas y chilenos compartan el costo 

asociado a1 riesgo de enfermar, terminando con las discriminaciones que hoy existen 

13' Por ejernplo: Se garantizard la atencidn integral, con un plazo rndxirno de un rnes a partir del 
diagndstico, para el cAncer del cuello del utero y el chncer de mama; las pacientes tendrdn derecho 
a tratamiento paliativo en caso de dnceres terminales y a programas de alivio del dolor, 10s que 
deberhn iniciarse antes de quince dias despu6s de definida esta condicidn. Las ernbarazadas y 
pacientes con VIH-SIDA, con indicaci6n de tratamiento antiretroviral, tendrdn derecho al 
tratamiento adecuado a su condicidn clinica; la atenci6n se brindard en un plazo mdxirno de siete 
dias despu6s de solicitada y serd gratuita para loslas niiioslas y embarazadas, con un copago de 
0% a 20% para loslas adultoslas, segun su ingreso familiar. Se garantizarh a todas las 
embarazadas la atencidn profesional del parto con anestesia o analgesia inhalatoria (si lo desean), 
con derecho a ser acompafladas por el padre de su hijola o algun familiar. 

Este precio, llarnado Prima Universal, serd determinado cada tres aflos en funci6n de un 
andlisis tecnico actuarial , el que determinard el costo promedio del Regimen de Garantia en Salud 
ara todos 10s beneficiarios. tanto de Fonasa corno de las Isapres. '" Esta solidaridad se operacionalizarh mediante un Fondo de Cornpensaci6n Solidario, al que 

aportardn todas las personas afiliadas a las lsapres o al Fonasa. El Fondo, administrado por el 
Ministerio de Salud, recolectard el equivalente al precio promedio (prima universal) del R6girnen de 



hacia las mujeres y las personas de mayor edad. De esta mhnera; se favorecerh 

especialmente a las mujeres en edad fbrtil, asi como tambiCn a,los adultos mayores, 

niiios menores de un aiio y a quienes tengan por sus condiciones mayores posibilidades 

de tener enfermedades graves. 

273. En relacibn a estos temas planteados, en el aiio 2000 h e  elaborado, como parte 

del proceso de Reforma de la Salud en Chile, el proyecto de Ley de Derechos y 

Deberes en Salud, actualmente en discusibn en el Parlamento. Entre 10s principales 

aspectos que considera el proyecto se encuentra el acceso sin discriminaciones 

arbitrarias, es decir, consagra el derecho de toda persona a la atencibn de salud sin 

discriminaciones por sexo, orientacibn sexual, etnia, nivel socioeconbmico, ideologia o 

sistema de salud. 

274. En el hmbito de la salud bucal, el Programa de Atencidn Odontoldgica 

Integral para Mujeres de Escasos Recursos, especialmente jefas de hogar y trabajadoras 

temporeras, f ie  premiado durante 2002 por la OMS por ser un programa innovador y 

de alta eficacia social. Este programa atendib, durante el aiio 2001, a 9.000 mujeres en 

82 commas del pais. Asimismo, desde agosto de 2000, se realizb la Campaiia Sonrisa 

de Mujer, ejecutada por Fundaci6n PRODEMU, Colegio de Cirujanos Dentistas y 

Banco Estado, la cual contb con aportes de numerosas organizaciones privadas y 

organismos ptiblicos a lo largo del pais. Entre agosto de 2000 y noviembre de 2001, se 

informaron y quedaron sensibilizadas mhs de 66.000 mujeres: Del total de mujeres 

atendidas, se acogieron a alternativas de pago bancario 20.126 mujeres, las cuales 

Garantias en salud por cada beneficiarios, y reasignarb estos recursos a las distintas instituciones, 
en funci6n de las necesidades de sus beneficiarios. 



tienen tratamiento terminado a la fecha; ademhs, solicitaron apoyo solidario para 

realizar sus tratamientos dentales 4.757 mujeres en el pais. 

275. El aiio 2000, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadisticas 

realizaron la primera Encuesta de Calidad de Vida y Salud, con representaci6n a 

nivel nacional y regional, para estudiar 10s factores condicionantes de la salud, la 

percepci6n de bienestar, nivel de salud, enfermedades, discapacidad, y acceso a 

servicios. Proporciona informaci6n para la elaboracibn de politicas de salud y es 

considerada como la linea base para el seguimiento de 10s Objetivos y Metas Sanitarias 

definidas para el decenio y se aplicarh cada 4 aiios. En dicha encuesta todos 10s datos 

esthn diferenciados por sex0 y se esth realizando un anilisis con perspectiva de gknero 

de sus resultados. 

276. En el aiio 2000 se inici6 el Programa de Tratamiento en Atencibn Primaria 

de las mujeres que presentan depresibn, con apoyo de psiquiatras y psic6logos/as de 

10s Servicios Clinicos, el que atendi6 en el aiio 2001 a 66.815 personas, el 95 % de las 

cuales eran mujeres. A este respecto, en el afio 1999 se inici6 el desarrollo del "Plan 

Nacional de Salud Mental y Psiquiatria" que tiene como una de sus prioridades 

programbticas la Depresibn en Mujeres. 

277. TambiCn es importante mencionar el desarrollo permanente de 10s siguientes 

programas, cuyas principales beneficiarias son las mujeres, tales como: Programa de 

chcef ckrvico uterino, Programa de chncer de mama, Programa de salud del adultola, 

Programa de tuberculosis, Programa de cuidados paliativos y alivio del dolor, 

Programa del adultola mayor, Programa de alimentaci6n complementaria y Programa 

de control de VIWSIDA. 



278. En el Ctmbito de la salud, el comitC CEDAW plante6 diversas observaciones a1 

liltimo inforrne presentado por el Gobierno de Chile, relativas a1 embarazo adolescente, 

a 10s servicios de salud sexual y reproductiva, asi como a1 reconocimiento y proteccibn 

de 10s derechos reproductivos. 

279. El ComitC recomend6 examinar la situaci6n de la poblacidn adolescente, 

adoptar medidas para que se presten servicios efectivos de salud reproductiva y sexual 

y que se preste atenci6n a las necesidades de informaci6n de 10s adolescentes, incluso 

mediante la difusi6n de programas de planificaci6n de familia e informaci6n sobre 

mktodos anticonceptivos. Sugiere refomar las medidas encaminadas a la prevencibn de 

embarazos no deseados, incluso ampliando la disponibilidad sin restricciones de 

medios anticonceptivos de toda indole. 

280. A1 respecto en 1997 se inici6 la implementaci6n del Programa del 

Adolescente en 10s Servicios de Salud, orientado a la creaci6n de servicios de 

promoci6n, prevencibn, detecci6n precoz, tratamiento y rehabilitaci6n de 10s 

problemas de salud de la poblaci6n entre 10 y 19 aiios. En este programa el mayor 

nlimero de beneficiarias son mujeres. Entre 1997 y el aiio 2000 se avanz6 en lograr una 

mejor coordinaci6n e integraci6n de las actividades y recursos que estaban dirigidos a 

la poblaci6n adolescente y en mejorar el registro y calidad de la informaci6n. 

281. El gobierno esth implementando una Politica de Educaci6n Sexual que da 

especial Cnfasis a la participacibn de las familias y a la valoraci6n de la maternidad y 

del rol de 10s padres y madres en relaci6n con sus hijos e hijas. En la actualidad, se ha 

capacitado a todoslas loslas supervisores/as del sistema en c6mo potenciar las 

posibilidades que el curriculum actual brinda para el abordaje de este tema. En la 

misma linea, se esth llevando a cab0 una experiencia piloto en conjunto con el 



Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de la Mujer, denominado Plan Piloto 

"Hacia una Sexualidad Responsable", cuyo knfasis estfi en acompaiiar a las 

comunidades para que desarrollen capacidad instalada para generar sus propios 

diagn6sticos participativos en relaci6n a este tema y puedan definir estrategias y 

proyectos de abbrdaje con el apoyo de 10s sectores ya mencionados. 

282. El Comitb, en sus observaciones a1 anterior informe, hizo alusi6n a1 inadecuado 

reconocimiento .y protecci6n de 10s derechos reproductivos de las mujeres y a la 

existencia de leyes que prohiben y penalizan toda forma de aborto, lo que afecta la 

salud de la mujer, da lugar a que aumente la mortalidad derivada de la matemidad y 

ocasiona nuevos sufrimientos cuando las mujeres son encarceladas por violar estas 

normas. Este organism0 insta a la revisi6n de la legislaci6n relacionada con el aborto 

con miras a enrnendarla para proporcionar abortos en condiciones de seguridad y 

permitir la interrupci6n del embarazo por razones terapbuticas o relacionadas con la 

salud de la mujer, incluida la salud mental; y para terminar con la exigencia a 

profesionales de la salud de infsrrnar sobre las mujeres que se someten a aborto y a 10s 

organismos encargados de hacer cumplir las leyes, 10s cuales imponen sanciones 

penales a esas mujeres. 

283. Actualmente, se encuentra en tramitacidn en el Parlamento un Proyecto de Ley 

sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, presentado en el 2000, por un grupo de 

parlamentariaslos. Esta iniciativa fue impulsada por el Foro Red de Salud y Derechos 

Sexuales y Reproductivos y otras organizaciones de la sociedad civil. En la 

fundamentaci6n juridica del proyecto se definen 10s derechos sexuales y reproductivos 

y se describe la propuesta de ley marco, tomando como punto de partida 10s conceptos 

de libertad, autonomia, igualdad, equidad y empoderamiento. En este proyecto se 



reconoce, entre otros puntos, el derecho de toda persona a disf'rutar de la sexualidad 

como fuente de desarrollo personal y felicidad, y a ejercerla independiente de la 

reproduccibn, y que es deber del Estado diseiiar y ejecutar las politicas publicas que 

garanticen este derecho. 

284. Por otra parte, el Ministerio de Salud de Chile, elaborb el documento 

"Transversalizaci6n de la Perspectiva de GCnero en las Politicas de Reforma de 

Salud en Chile", preparado por el Grupo de Asesor en Temas ,de GCnero de este 

Ministerio. En esta instancia participan, ademhs de profesionales de esta reparticibn 

publica, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la academia'42. El 

documento sostiene que en el hmbito de las politicas de salud, la perspectiva de gCnero 

dificilmente podrh ser incorporada si el concept0 de salud con que se trabaja es 

estrictamente biomkdico, si en 10s diagnbsticos de la situation de salud del pais se 

incorporan solamente 10s criterios epidemioldgicos y si no esan presentes las 

consideraciones socioculturales acerca de ias relaciones sociales de poder entre 

mujeres y hombres, por lo cual el proceso de Reforma de Salud debe "resguardar y 

asegurar la incorporation y el desarrollo estratCgico de todos aquellos elementos de la 

dimension de gCneroW. 

285. En relacion a1 aborto, el gobierno no se ha planteado considerar en su mandato 

la despenalizaci6n del mismo, dado que no existen a h  condiciones para abordar este 

tema en el debate publico, ni siquiera en relacion a1 aborto terapkutico, el que existi6 

en Chile hasta 1989, en que h e  suprimido por el gobierno militar. La cerrada 

resistencia a analizar un fenbmeno que afecta a decenas de miles de mujeres, por parte 



de 10s medios de comunicaci6n conservadores, sectores religiosos opuestos a toda 

referencia a dicha realidad y partidos politicos que comparten las posiciones 

mencionadas, ha tenido un fuerte efecto en la opini6n pdblica, a lo largo de las tres 

dltimas dkcadas. 

286. El Comitk CEDAW tambikn manifest6 su preocupaci6n por el hecho que las 

mujeres s610 pudieran someterse a esterilizacibn en instituciones p~blicas de salud y 

que requirieran !autorizaci6n del marido y haber tenido ya cuatro hijoslas. A1 respecto, 

es importante aclarar en este punto, que las mujeres adultas siempre han podido 

practicarse esterilizaciones tanto en instituciones pdblicas como privadas; la diferencia 

radicaba en que en las primeras a las mujeres se les exigia la autorizacibn del marido y 

haber tenido cuatro hijolas, a diferencia de las clinicas privadas en que bastaba el 

acuerdo con el mkdico tratante. 

287. En el afio 2000, mediante una Resoluci6n Exenta del Ministerio de Salud, se 

aprob6 el nuevo Reglamento para la esterilizacihn voluntaria de mujeres y 

hombres. Esta nueva norrnativa reconoce y asegura el derecho de las mujeres adultas a 

tomar la decisi6n de someterse a una esterilizaci6n sin requerir el consentimiento de 

otra persona. En el caso de mujeres que esGn impedidas de la capacidad para tomar 

decisiones por una enfermedad mental, la opci6n de una esterilizaci6n debe ser 

estudiada por la Comisi6n Nacional de Protecci6n de 10s Derechos de las Personas con 

Enfermedad Mental, creada en el afio 2000. 

'42 Tales como el Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, la Red de Salud de las 
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, el lnstituto Chileno de Medicina Reproductiva, la FLACSO, 
la Universidad de Chile, la Fundacidn para la Promocidn y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU). 



288. En sus observaciones a1 6ltimo informe el ComitC CEDAW solicita datos sobre 

incidencia, entre las mujeres de todas las edades, del consumo de tabaco y sobre abuso 

del alcohol y otras substancias. 

289. Con relaci6n a1 tabaquismo de las mujeres, un estudio de la O M S ' ~ ~  evidencia 

que en Chile son fumadores el 25% de las mujeres y el 38% de 10s hombres mayores 

de 15 afios. 

290. De acuerdo a estudios de la en la Corporaci6n Nacional del Chncer (CONAC), 

debido a1 tabaquismo, en 10s 6ltimos afios ha aumentado en un 25% 10s casos de chncer 

a1 pulm6n en mujeres. El n6mero de muertes en 10s hombres por esta enfermedad se ha 

estabilizado o disminuido en 10s 6ltimos 10 afios en el pais, el indice de mortalidad 

femenina por chncer de pulm6n ha aumentado y esth superando a1 de mama debido a1 

alto numero de fumadoras. Asimismo, a las mujeres que comenzaron a fumar en 10s 

decenios de 1970 y 1980 se les esth diagnosticando la enfermedad; Cstas son mayores 

de 30 afios, con una adiccion no superada a1 tabaco y con una autoestima baja, 

condici6n psicol6gica que predispone en la aparici6n y desarrollo de este sindrome 

cancerigeno. 

291. La CONAC realizarh un estudio para determinar la calidad de vida de aquellas 

mujeres mayores de 20 afios, de manera de determinar el porcentaje de incidencia que 

podrian tener en adquirir chncer pulmonar. La hipbtesis es que 5% de las fumadoras 

tiene el potencial de ser una paciente cancerosa y que las mujeres pueden tener una 

vulnerabilidad mbs alta a1 chncer de pulm6n que 10s hombres y por eso es mejor 

combatir la enfermedad en 10s primeros aiios despuCs del diagn6stic0, particularmente 

'43 Fuente: OMS, The Tobacco Epidemic: Global Public Health Emergency, 1996. 
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en las personas menores de 50 afios. TambiCn realizarii una campafia enfocada a 

mujeres menores de 30, para disminuir la prevalencia de la enfermedad. 

292. El Ministerio de Salud desarrolla el Programa "Salud sin Tabaco", dirigido a 

todoslas loslas beneficiarioslas del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y de 10s 

Servicios de Salud del pais. Este programa tiene entre sus objetivos contribuir a la 

formulaci6n de politicas, programas e intervenciones en promocibn, prevencibn, 

tratamiento y rehabilitacibn en alcohol, tabaco y drogas. Para tales efectos, el 

Ministerio de Salud cumple un rol normativo, asesor y supervisor, en coordinacidn con 

otros ministerios y organizaciones que se preocupan del tema. 

293. Con relaci6n a1 consumo de drogas, un e s t ~ d i o ' ~ ~  del afio 2000 nos muestra la 

siguiente prevalencia en el consumo de drogas ilicitas en las mujeres: 2,92% 

marihuana, 0,21% pasta base, 0,48% cocaina y 3,16% en cualquier tipo de droga 

ilicita. Estos porcentajes para 10s hombres son 9,09%, 1,29%, 2,65% y 10,09% 

respectivamente. Por tanto, 10s datos muestran que las mujeres chilenas consumen 

drogas en un porcentaje mucho menor a 10s hombres. No obstante, su consumo va en 

creciente y paulatino aumento afio a afio, exceptuando el caso de la pasta base. Los 

adolescentes entre 15 y 19 afios, de sex0 masculino y del nivel socioecon6mico alto 

son 10s m b  expuestos ante a1 consumo de droga, s e g h  concluy6 una e n c u e ~ t a ' ~ ~  

realizada por el Consejo Nacional del Control de Estupefacientes (CONACE) en 

j6venes del Gran Santiago en el afio 2002. 

Fuente: Direccidn de Estudios Socioldgicos de la Universidad Catdlica de Chile (DESUC), para 
CONACE, "Cuarto Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Chile, Santiago, 2001. 
145 La encuesta fue aplicada durante el mes de septiembre de 2002 a 800 hombres y mujeres entre 
10s. 15 y 24 aAos de edad. 



294. El gobierno ha disefiado una Politica Nacional de Prevenci6n y Control de 

Drogas, con el objeto de desarrollar una accibn sistemhtica, integral, coherente, 

concertada y de largo plazo, que posibilite la prevencibn del uso indebido de 

estupefacientes y sustancias psicotrbpicas y la reduccibn de su demanda. Asimismo, se 

propone el control de la oferta, la eliminacibn o disminucibn si'gnificativa del trhfico 

ilicito; y el tratamiento y rehabilitacibn de las personas afectadas por la drogadiccibn, 

con el propbsito de contribuir a elevar sostenidamente la calidad de vida a nivel 

individual, familiar y social. 

295. Las politicas especificas se orientan a la prevencibn del consumo indebido; el 

control de la oferta; la eliminacibn del trifico ilicito; y el tratamiento y rehabilitacibn. 

Para el desarrollo de las politicas mencionadas se elaboraron y se encuentran en 

desarrollo Planes Generales y Especificos. En el hmbito de la Prevencibn del Consumo 

Indebido de Estupefacientes destacan: la creacibn de un fondo nacional para el 

financiamiento de proyectos comunitarios de prevencibn; el plan para el desarrollo 

integral de la persona, la familia y la comunidad; el plan de sensibilizaci6n de la 

opinibn ptiblica; y el plan de desarrollo de un sistema de registro y procesamiento de 

informacibn. En el imbito del Tratamiento y Rehabilitacibn se incluyen, entre otros, el 

plan de formacibn, capacitacibn y perfeccionamiento de personal para el tratamiento y 

rehabilitacibn; plan de participacibn comunitaria en el tratamiento y rehabilitacibn; 

plan para la atencibn de consumidores de drogas en 10s recintos carcelarios; asi como 

en 10s lugares de trabajo. 

296. En el terna de prevencibn del consumo de drogas se esthn realizando 58 

proyectos de prevencibn comunitaria a lo largo de todo el pais, cuyo fin es capacitar 

como agentes preventivos a mujeres de 10s sectores populares. Otro avance dice 



relaci6n con el disefio de programas preventivos y politicas piiblicas dirigidas a 

enfrentar el fen6meno del microtrhfico de drogas de manera integral, ya que diversos 

estudios muestran que un porcentaje importante de microtraficantes son m ~ j e r e s ' ~ ~ .  

297. Ademhs, el Consejo Nacional de Control de Estupefacientes (CONACE) ha 

creado algunas lineas de trabajo en relaci6n a las mujeres. En el Area de tratamiento y 

rehabilitaci6n hizo un Convenio con Gendarmeria de Chile mediante el cual se han 

creado 3 comunidades terapkuticas para mujeres reclusas, a1 interior de 10s recintos 

penitenciarios. Por otro lado, se ha abierto una linea de trabajo especifica en el 

tratamiento de adicci6n de drogas para mujeres. Este programa contempla un trabajo 

individual con ella y otro con ella y sus hijoslas. Finalmente, se esth desarrollando una 

linea de investigaci6n para estudiar, en profundidad, la relaci6n mujer y microtrkfico, 

dada la fuerte incidencia de este delito en mujeres. 

Participaci6n en el deporte y la actividad fisica: 

298. En lo relacionado con Deporte y Actividad Fisica, existen diversas 

institu~iones'~' que sin ser su fin principal el deporte, han recurrido a 81, a travks de la 

asignaci6n de recursos para proyectos concursables, como un elemento que contribuye 

a elevar la calidad de vida y que coadyuva a1 logro de sus objetivos especificos. 

299. Hasta la promulgaci6n de una nueva Ley del Deporte en el aiio 2001, la 

Direcci6n General de Deportes y Recreaci6n (DIGEDER) era el organism0 encargado 

de promover y desarrollar el deporte en el pais. Operaba a travks de la Ley No 19276, 

en una estructura centralizada y dependiente del Ministerio de Defensa. Su relaci6n 

14' "Mujeres de Sectores Populares y Microtrhfico de Drogas: una Aproximaci6n Exploratoria". 
CONACE, 2001. 

147 Fondo de Solidaridad e Inversi6n Social, CONACE, Municipios, etc 



con el mundo deportivo era a travCs de la presentaci6n de proyectos a las 

representaciones regionales de DIGEDER. 

300. En la dCcada de 10s 90 se hicieron importantes esfuerzos por incrementar la 

participaci6n femenina. Se dio inicio con gran &xito a1 Programa de Gimnasia 

Aer6bica para Duefias de Casas en las comunas mbs pobres de Santiago primer0 y en 

aquellas mbs carenciadas a nivel de todo el pais despuCs. En esa Cpoca las vias de 

participaci6n femenina en Deporte ylo Actividad fisica, estaban dadas por la 

participaci6n en programas especificos ofiecidos por el organism0 estatal hacia la 
I 

comunidad o por la via de la presentacibn de proyectos por parte de 10s grupos 

organizados hacia las representaciones regionales de Digeder. 

301. Se inici6 tambibn el Programa de Apoyo a Mujeres Temporeras que consiste en 

proporcionarles actividad fisica y recreativa a sus hijoslas mientras se extiende su 

jornada laboral. Esta acci6n se realiza en conjunto con la Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas (JUNAEB). 

302. A fines de 10s noventa en el Programa de Gimnasia Aer6bica para Duefias de 

Casa, comienza a visualizarse con mucha fuerza la participacibn de gran cantidad de 

adultas mayores. Esto hace que Chile Deportes implemente hasta la fecha el Programa 

para el Adultola Mayor. 

303. Importante relevancia para la comunidad deportiva del pais tiene en esta dCcada 

la instauraci6n de Juegos Deportivos Nacionales e Internacionales. En el plano 

nacional existen 10s Juegos Deportivos Escolares y 10s Juegos Deportivos de la 

Educacidn Superior. A nivel internacional, existen juegos como 10s Juegos 

Sudamericanos Estudiantiles y 10s Juegos Binacionales desarrollados con 10s paises 



limitrofes. En ambos casos la participacibn femenina ha sido muy similar a la del 

hombre. 

304. Con fe ha 22 de enero de 2001, se promulga la Ley del Deporte No 19.712 y se 

crea el Instituto Nacional de Deportes (IND) o Chile Deportes que es el organism0 

continuador de DIGEDER, que lo reemplaza y que es un "servicio public0 

funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad juridica y patrimonio propio". 

La misibn del IND es "facilitar la prhctica de la actividad fisica y del deporte, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la poblacibn". Asimismo, tiene a su 

cargo la proposicibn de la politica nacional de deportes, la promocibn de la cultura 

deportiva y la asignacibn de recursos en la materia, entre muchas otras funciones. 

305. En la propuesta de Politica Nacional de Actividad Fisica y Deporte, definida 

como "el marco y el horizonte en el que deberan dirigirse 10s esfuemos del Estado 

destinados a la promocibn, masificacibn y mejoramiento del quehacer deportivo", se 

establece como uno de 10s principios la "igualdad de oportunidades" y esth seiialado 

como objetivo especifico el "establecer y coordinar una propuesta programhtica que 

diversifique la oferta de oportunidades para la prhctica perrnanente y sustentable de 

actividades fisicas y deportivas". 

306. El IND desarrolla sus actividades a travb 10s siguientes programas: de Deporte 

Forrnativo dirigido a nifioslas y jbvenes en edad escolar, pertenecientes 

preferentemente a las familias mhs carenciadas; de Deporte Recreativo que se orienta a 

distintos segmentos de edad en situacibn de pobreza; de Deporte de Competicibn 

destinado principalmente a niiioslas y jbvenes; y de Deporte de Alto Rendimiento que 

se dirige a respaldar a las distintas federaciones y a1 Comit6 Olimpico de Chile 



(COCH), para que puedan generar cuadros competitivos en 10s distintos deportes 

considerados como relevantes. 

307. En estos Programas, que cruzan todos 10s segmentos ethreos, se puede percibir 

que en materia de Deporte y Actividad Fisica, se han realizado esherzos por 

incorporar a la mujer. Es asi como, en el Deporte Forrnativo se han realizado Escuelas 

de Deportes con una alta participaci6n femenina; en el 2002 un 47.1% de 10s 

beneficiarios finales heron mujeres14*. En el Deporte Recreativo, el mtiximo logo lo 

tsienen 10s programas de Gimnasia Aer6bica y Gimnasia para Adultoslas, en 10s cuales 

un 48% de 10s beneficiarios finales fueron m ~ j e r e s ' ~ ~ .  En el Deporte Competitivo, 10s 

Juegos Escolares tienen casi un 50 % de participaci6n de niiias, per0 en un promedio 

de todas las actividades de deporte de competici6n las mujeres representan un 27.1% 

de 10s beneficiarios finaleslS0. Es en el Deporte de Alto Rendimiento donde se observa 

una menor participaci6n de mujeres y niiias, per0 se esthn desarrollando estrategias a 

corto, mediano y largo plazo para estimular la competencia femenina. 

308. Las ci& existentes muestran que hasta finalizar la educaci6n formal, la prhctica 

deportiva es relativamente pareja entre hombres y mujeres, concluida Csta, la mujer 

abandona en forma significativa las prhcticas deportivas para volver a reincorporarse cuando 

ya esth en la etapa de adultez mayor. Con esta claridad, el IND pod14 en el hturo dirigir 

politicas especiales destinadas a generar las condiciones necesarias para que las mujeres en 

etapa de crianza de hijodas puedan practicar deportes ylo actividad fisica 

6 MATRIMONIO Y LAS RELACIONES FAMILIARES: (art.16) 

14' Estadisticas del IND, 2002. 
14' Idem. 



309. Con el objeto de promover el conocimiento y difusibn de un conjunto de 

derechos, especialmente en el Ambit0 del derecho de Familia, el Registro Civil e 

Identificacibn ha elaborado y distribuido, desde el aiio 1999, una serie de cartillas. Por 

tratarse de las materias que son objeto de mayor consulta y tramitacibn legall5* por 

parte de las mujeres, se considera que este material ha significado un mayor acceso a la 

informacibn a esta poblacibn. Los temas abordados en las cartillas son: nacimiento, 

,, defuncibn, celebracibn de matrimonio, regimenes patrimoniales, ley de filiacibn, 

registro vehiculos motorizados, antecedentes penales, nuevo pasaporte, nueva ekdula 

de identidad. 

310. En cuanto a avances legislativos, en materia de matrimonio y relaciones familiares, 

estos ya heron explicados en el achpite correspondiente a "Igualdad ante la Ley", pero 

debemos mencionar por su relevancia 10s siguientes: 

3 1 1. El Proyecto de'ley que modifica la Ley de Matrirnonio Civil, consagrando el divorcio 

vincular con 10s rnismos requisites para hombres y mujeres y asegurando una compensacibn 

econbmica, para aqu6l de 10s dnyuges que se haya dedicado preferentemente a1 cuidado de 

10s hijos y a las labores domksticas. 

312. La Ley de Filiacibn N019.585, que entr6 en vigencia en octubre de 1999 y que 

establece la igualdad de 10s hijos ante la ley. Elirnina todo t i p  de discriminacibn entre 10s 

hijos nacidos dentro del matrimonio de sus padres y 10s nacidos hera, otorghndole a estos 

Cltirnos, iguales derechos alimenticios, hereditarios y de representacibn legal. Consagra el 

Idem. 
En el aflo 1996 10s ingresos de causas a tribunales reflejaban las siguientes cifras estadisticas en cuanto a 

la materia: Problemas de familia 43,3%, Problemas laborales 24,6%, Problemas penales 14,5%. De su parte, 
en 1998 el 63% de las causas civiles terminadas correspondia a demandas por pensiones de alimentos. En 
ese mismo aflo ingresaron 73.559 causas por violencia intrafamiliar. Finalmente se estima que el 90% de las 
vlctimas de 10s delitos sexuales son mujeres. Fuente: Manual de Calidad de la Atenci6n con Perspectiva de 
G6nero. Sernam, at70 2002. 



principio de la libre investigaci6n de la paternidad, para lo cual se admiten toda clase de 

pruebas, incluidas las biol6gicas. 

3 13. El 18 de enero de 200 1, se publica en el Diario Oficial la Ley No 19.7 1 1, que 

regula el derecho a visita a loslas hijoslas sometidos a la tuici6n de uno de 10s padres. 

Esta ley persigue hacer efectivo el derecho del padre o la madre a mantener una 

relaci6n directa y personal con 10s hijos que se encuentren en tal situacibn. 

314. Proyecto de ley que sustituye la sociedad conyugal por un rbgimen de 

comunidad diferida de gananciales. Este proyecto fdrmula importantes y 

trascendentales modificaciones a1 rkgimen patrimonial del matrimonio, sustituyendo el 

rbgimen comixn de sociedad conyugal por uno igualitario entre marido y mujer, de 

comunidad de gananciales 

7 SUPRESI~N DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: (art. 6 y 

Recomendacidn de Naciones Unidas No 19) 

Violencia dombstica e intrafamiliar: 

3 15. En Chile, en el ail0 1993 se realiz6 el primer estudio de prevalencia de la violencia 

intrt~familiar'~~, en el cual se devel6 que el 26,2% de las mujeres casadas o en convivencia 

reconocian vivir violencia fisica en su relaci6n de pareja, mientras el 33,5% de ellas 

declaraba haber vivido violencia psicol6gica. En el 60 2001, se realiz6 un nuevo 

e ~ t u d i o ' ~ ~  de prevalencia, por encargo del SERNAM, el que muestra que un 50,3 % de las 

mujeres, actual o anteriormente casadas o en convivencia, residentes en la Regi6n 

Metropolitana, han experimentado alguna fonna de violencia por parte de su pareja. Un 

152 Semam: "Estudio de Prevalencia de la VIF", Santiago, 1993. 



16,3% s61o ha sufrido violencia psicol6gica. Un 34% ha sufrido violencia fisica ylo 

sexual. De ellas, un 14,9% experiment6 violencia sexual. El tipo mhs comh de violencia 

en contra de la mujer es precisamente la violencia que ocurre dentro del hogar, y la 

mayor prevalencia corresponde a la violencia ejercida por las parejas y las ex parejas, 

incluyendo el abuso fisico, psicol6gico y sexual de la mujer. 

3 16. En 1992, el Servicio Nacional de la Mujer, cre6 el Programa Nacional de 

Prevencibn de la Violencia Intrafamiliar, que aborda, por primera vez desde el 

Estado, la tembtica de la atenci6n y prevenci6n en violencia. En este periodo se instalan 

10s seis primeros Centros de Atenci6n y Prevenci6n en Violencia Intrafamiliar y se 

desarrollan 10s primeros m6dulos de capacitacibn, comenzando esta tarea con 

Carabineros de Chile. En este periodo, que abarca casi diez afios, el Estado de Chile, a 

travks del SERNAM, logra incorporar la violencia intrafamiliar como tema de la 

agenda phblica, identificar la multidimensionalidad de la violencia intrafarniliar y 

abordar la problemhtica como una cuesti6n socio - cultural, asi como incorporar la 

dimensi6n de gknero tanto en la atenci6n como en la prevenci6n. Asimismo, se 

comienza a impulsar redes comunales inter-institucionales a lo largo del pais, que han 

potenciado la utilizacibn de 10s recwsos existentes en la materia, y a contar con el 

compromiso de actores politicos, tkcnico-profesionales y de la sociedad civil con la 

problemhtica y su posible soluci6n, fundamentalmente en el Area de prevencibn 

3 17. El 27 de agosto de 1994 se promulga la Ley No 19.325, de Violencia Intrafamiliar, 

luego de cuatro aiios de trarnitaci6n parlamentaria. Esta Ley estimula la denuncia y provee 

de mecanismos de protecci6n y sanci6n. En la actualidad, el Poder Ejecutivo esth 

'53 Sernam: "Detecci6n y Anilisis de la Prevalencia de la Violencia Intrafamiliar", Santiago, 2001. En 
este estudio se utilizd el Protocolo bAsico de la OMS. 



patrocinando un proyecto de modificaci6n de esta ~ e ~ ~ ~ ~ ,  con el fin de mejorar su 

aplicacibn. Ademhs, se encuentra en tramitacibn parlamentaria el proyecto de ley para la 

creaci6n de 10s Tribunales de Familia, que contiene normas .modificatorias a 10s 

aspectos de procedimiento de la Ley de Violencia Intrafarniliar y que trasladaria la 

competencia jurisdictional actual de 10s juzgados civiles hacia 10s- nuevos juzgados de 

familia. 

3 18. Asimismo, en 1996, el Estado de Chile ratific6 la Convenci6n Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem do parhls5. 

3 19. El afio 1998, se hacen oficiales las "Orientaciones TCcnicas. para la Atencibn 

del Maltrato Infantil y Violencia ~ntrafarnil iar" '~~ y se inician actividades de 

prevenci6n y atencidn en 10s Centros de Salud Mental Familiar (COSAM), y para su 

prevencibn y deteccibn, en 10s Programas de Salud de la Mujer y Programa de Salud del 

Niiiola. En el mismo aiio se elabora la "Guia para la Detecci6n y Respuesta a1 Maltrato 

Fisico y Abuso Sexual en Niiios y Adolescentes en 10s Servicios de urgencia"15'. 

320. En 1999, se aprob6 la Reforrna del C6digo Penal en materia de delitos 

s e ~ u a l e s ' ~ ~ ,  la cual es una contribuci6n trascendente ya que moderniza esta materia y 

tipifica expresamente la violaci6n marital. A partir de la promulgaci6n de esta ley y 

mediante la Resoluci6n Exenta No 710 del Servicio Medico Legal, no s6l0 este 

servicio, sin0 todos lo profesionales de salud de 10s hospitales, clinicas o 

establecimientos semejantes, p~blicos y privados esthn habilitados para practicar 

reconocimiento, exhmenes medicos y pruebas biol6gicas conducentes a acreditar el 

I" Ver punto lgualdad ante la ley. 
155 OEA, Belem do Par& - Brasil, 1994. Esta Convenci6n se public6 en el Diario Oficial de Chile en 
1998 y, por tanto, este es el at70 de su vigencia en nuestro pais. 
15' Ministerio de Salud, 1998. 
157 Ibid. 



hecho y a la identificaci6n de 10s perpetradores. A partir de ese afio, el ministerio de 

salud esth desarrollando esfuerzos por aumentar la capacidad y calidad de la atenci6n 

de personas victimas de violencia sexual, mediante nuevas normativas y protocolos de 

atenci6n y convenios con el Ministerio P6blico. 

321. Durante 2001, SERNAM lanz6 el Manual de Aplicaci6n de la Ley de 

Violencia Intrafamiliar, dirigido especificamente a jueceslzas y funcionarioslas 

judiciales. Por otra parte, se ha capacitado a un numero importante de funcionarioslas 

piiblicoslas, fundamentalmente de 10s sectores de Educacibn, Salud, Poder Judicial, de 

las municipalidades y policias (en particular, Carabineros de Chile) en la problemhtica 

de Violencia Intrafamiliar, involucrhndolos principalmente en la tarea de su prevenci6n 

(primaria y secundaria). Desde 1991 a 1999 se log6 una cobertura de 24.000 

funcionarioslas capacitadoslas. 

Ambito de Prevenci6n: 

322. Se han realizado durante 10s 6ltimos afios diversas campaiias en 10s medios de 

comunicaci6n orientadas a la prevenci6n de la Violencia 1ntrafamiliarlS9. Destaca, en 

el afio afio 2000, la Campafia "Mujer con derechos, Mujer ciudadana", la que a travCs 

de la entrega de una cartilla inforrnativa: "Mi pareja me trata mal, iquC puedo hacer?", 

entreg6 informaci6n directa a las mujeres acerca de la Ley de Violencia Intrafamiliar y 

de 10s lugares a 10s cuales se puede recurrir solicitando apoyo. 

323. En el afio 2001 se desarroll6 la Campaiia de Prevenci6n de Violencia 

Intrafamiliar en Parejas J6venes: "No dejes que la violencia golpee a tu pareja", cuyo 

objetivo fue promover, en articulacidn con la sociedad civil, la convivencia en parejas 

Ver punto lgualdad ante la ley. 
15' Ver punto Cambio de patrones socioculturales. 



jbvenes basada en el respeto y la no-violencia. La estrategia estuvo relacionada con 

movilizar a la sociedad en torno a este problema y comprometerla en un cambio 

cultural para avanzar a una cultura de paz, basada en el respeto y la igualdad de 

derechos. La Campafia se realizb en dos ambitos simulthneos: uno de movilizaci6n 

ciudadana y otro de mensajes a travb de 10s medios de comunicaci6n (afiches, 

mensajes radiales, spots televisivos, videos educativos, cartillas). 

324. En la linea de prevencibn de violencia intrafamiliar, durante 10s aiios 2000 y 

2001 se form6 a capacitadores/as en todas las regiones del pais, para continuar 

extendiendo la implementaci6n del proyecto de intervenci6n formativa en resoluci6n 

de conflictos con enfoque de gCnero, que comprende la elaboracibn de Mbdulos para 

Educaci6n BBsica y Media. 

325. La Junta de Jardines Infantiles (JUNJI), desde el afio 1999 ha implementado un 

Convenio firmado con SERNAM, cuya finalidad es fortalecer el trabajo promocional 

con parvulos (pre -escolares) y sus familias para favorecer la construccibn de 

relaciones sanas mediante la implementacibn, en 10s jardines infantiles de las 13 

regiones del pais, del proyecto "Crecer y Desarrollarse en la Senda de la 

Afectividad Cotidianan. Entre el aiio 1999 y 2001 se log16 capacitar a 850 

educadorasles, en 101 jardines infantiles, con una cobertura de 5.335 familias 

beneficiarias, y el proyecto se ha institucionalizado en el curriculum de la JUNJI. 

326. Como estrategia de prevencibn y de educacibn, la incorporacidn de la violencia 

intrafamiliar en las mallas curriculares de formaci6n profesional ha constituido un 

avance muy importante. En este sentido, es posible destacar a la Academia Judicial 

(tanto para jueces como para funcionarios), a Carabineros de Chile (para todos sus 

escalafones) y a algunas universidades que han incorporado en tema como parte de 



algunos ramos o dentro de ciertos programas de post grado. Adembs, el tema se ha 

incorporado parcialmente y de diversas maneras en 10s colegios, lo que ha hecho que 

- loslas alurnnos/as consulten mucho respecto a esta materia en las bibliotecas y centros 

de documentacibn o soliciten entrevistas con profesionales expertoslas. 

327. Durante el aiio 2002 y 2003, se ha desarrollado el trabajo de las Mesas de 

Prevencidn de Violencia Intrafamiliar, integradas por SERNAM, Agencias de 

Naciones Unidas y representantes de la sociedad civil. Esta instancia es coordinada por 

SERNAM y tiene por objetivo promover acciones, tanto en el irmbito de la educacibn 

como de la salud, en pos de una convivencia democrhtica que tenga como ejes la 

prbctica de la igualdad, el respeto por la diversidad y la utilizacibn del dihlogo como 

metodologia de resolucibn de 10s conflictos. 

328. El Ministerio de Justicia ha desarrollado una politica de prevencibn del Maltrato 

Infantil, con cierto Cnfasis en la violencia hacia las nifias. Entre las tareas que tiene a su 

cargo el Departamento de Menores del Ministerio de Justicia, podemos citar la 

coordinacibn, desde 1995, del ComitC Intersectorial de Prevencibn del Maltrato 

1nfantil160. Este ComitC esti encargado de disefiar politicas, forrnular recomendaciones 

y coordinar acciones en el hmbito ptiblico de 10s diversos sectores que intervienen en la 

materia. Para estos efectos se diseiib un Plan de Prevencibn del Maltrato en Chile 

2001-2006. Entre las acciones que contempla este Plan se encuentra aquella que dice 

relacibn con la prevencibn del maltrato y la promocibn del buen trato a las nifias y 

'60 Este Comite estA conformado por 10s representantes de 10s Ministerios de Educacibn, Interior, 
de Hacienda, de Planificaci6n y Cooperacidn y Salud, SEREMI de Justicia (R.M.), Ministerio de 
Justicia y sus servicios dependientes (Servicio Nacional de Menores, Gendarmeria de Chile y 
Servicio Medico Legal), SERNAM, Carabineros de Chile y Policia de Investigaciones. Tambien ha 
participado la Red de Municipios Defensores de la Nitiez y con posterioridad se integraron la 
Fundacidn INTEGRA, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, FOSIS, la Fundaci6n de la Familia 
(Gabinete Primera Dama) y UNICEF. 



niiios de nuestro pais. Desde el afio 1997, el Comit6 ha realizado durante 10s meses de 

octubre, cuatro Campaiias Nacionales y Regionales 'Tor el Buen Trato Infantil", cuyo 

objetivo ha sido promover el respeto a 10s derechos de la infancia, y prevenir el 

maltrato infantil. 

Atencidn de Situaciones de Violencia : 

329. Con el objeto de dar respuesta a la creciente demanda por atencibn a situaciones 

de violencia intrafamiliar, entre 10s aiios 2001 y 2002, SERNAM implement6 

"Centros de Atencidn Integral y Prevencidn en Violencia Intrafamiliar" a lo largo 

del pais. Durante estos aiios se logra crear 23 nuevos Centros a nivel nacional, 

ampliando de esta forma la oferta existente a esa fecha, que alcanzaba un total de 13 

Centros a nivel local. 

330. Estos Centros esthn conformados por equipos interdisciplinarios (abogadoslas, 

sic6logos/as, asistentes sociales, monitorasles), y tienen por objetivo brindar atenci6n 

especializada e interdisciplinaria a mujeres, niiias y niiios afectados por violencia 

intrafamiliar, y a hombres que la ejercen; y prevenir la violencia intrafamiliar. 

Actualmente, la intervencibn que se realiza en estos Centros se encuentra en proceso de 

evaluacibn y revisibn con el objeto de orientar redefiniciones de politica en este 

Ambito. 

33 1. Durante estos aiios, y a partir de estas intervenciones, se logra fortalecer una red 

Institutional de servi~ios'~' que brindan apoyo especializado, tales como atencibn en 

casos de violacibn ylo abuso sexual a mujeres, nifias y niiios. Del mismo modo, a partir 

161 Constituida por organismos tales como: CAVAS - Brigada de Delitos Sexuales y Menores 
dependientes de Policia de Investigaciones, Sewicio Nacional de Menores, Servicio Mddico Legal, 
dependientes del Ministerio de Justicia. 
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del trabajo de 10s Centros, se desarrolla una linea de capacitacibn perrnanente a 

funcionarios de instituciones que se relacionan con la problemhtica a lo largo de todo el 

. .  pais, que durante 10s alios 2001 - 2002 alcanzan una cobertura de 5.067 funcionarioslas 

capacitadoslas. 

332. Por parte del Sector Salud, se otorg6 atenci6n desde la Red de Salud Mental, 

. principalmente en 10s Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar (COSAM) que 

existen en 5 regiones del pais y en 10s cuales trabajan equipos multidisciplinarios 

compuestos por psic6logos/as, asistentes sociales y psiquiatras'62. En ellos fueron 

atendidas por distintos problemas de salud mental un total de 28.597 personas el aiio 

2001, y de 6stas, las personas atendidas por violencia fueron 7.503 mujeres, 3.044 

nilios y 1.269 agresores. Se realizaron, ademhs, 4.904 actividades prevenci6n. 

333. En estos aiios tambih se han desarrollado miiltiples iniciativas de organizaciones 

sociales y no gubernamentales orientadas mejorar el acceso y calidad de 10s servicios que 

clan atenci6n inrnediata a las mujeres victimas de violencia dom6stica y sexual. En muchas 

iniciativas, tanto de atenci6n como prevencibn, el Estado ha trabajado en conjunto con la 

sociedad civil o se ha nutrido de 6sta para diseiiar e implementar sus politicas, acciones y 

programas. 

Violencia hacia mujeres rurales: 

334. En relaci6n con la violencia que sufren las mujeres de sectores rurales del pais, 

se realizb un e s t ~ d i o ' ~ ~ ,  que da cuenta de la proporci6n de mujeres que han 

experimentado situaciones de violencia s e w  Lea de residencia. SegCn este estudio, 

Ie2 Con psiquiatras sdlo cuentan 10s COSAM de la Regidn Metropolitans. 



en el hea urbana un 45.4% de las mujeres declar6 haber sufido a l g h  tip0 de 

violencia, mientras que en el Area rural esta cifra se eleva a un 50.4%. Un 19.7% de las 

mujeres del Area urbana y un 17.1% del Area rural han experimentado situaciones 

donde s61o se manifiesta la violencia psicol6gica. Un 25.7% de las mujeres del Area 

urbana y un 33.3% del Area rural han experimentado situaciones de violencia fisica o 

sexual o ambos tipos de violencia. Dentro de este grupo tambiCn se vive violencia 

psicol6gica. 

335. De lo anterior se concluye que las mujeres del Area rural han vivido situaciones 

de violencia en mayor proporci6n que las mujeres del Area urbana; que la violencia 

psicol6gica es similar en ambas Areas; que la violencia fisica ylo sexual es mayor en las 

Areas rurales y que gran parte de las mujeres que han vivido esta violencia han 

experimentado tambiCn violencia psicol6gica. 

336. Para abordar la violencia que viven las mujeres a1 interior de la familia en 

poblaciones rurales, se ha adoptado la estrategia de creaci6n de redes locales de apoyo 

y prevencibn, las que articulan 10s recursos institucionales existentes, brindando una 

primera acogida, informaci6n judicial y social a las mujeres afectadas. Ademls, se ha 

recurrido a la capacitaci6n a 10s funcionarios/as phblicos. 

Sanciones penales y otros recursos: 

337. Respecto a las sanciones penales, btas no esthn establecidas de manera 

explicita para las diferentes formas de violencia contra la mujer en nuestra legislacibn, 

s61o en el caso que esta violencia cause lesiones menos graves o graves, se aplican 

penas privativas de libertad. La Ley de Violencia Intrafamiliar, por su parte, no 

Ie3 Sernam: "Deteccibn y AnAlisis de la Prevalencia de la Violencia lntrafamiliar en la Regi6n de la 
Araucanian, Santiago, 2001. 



obstante su carhcter civil, establece como sanciones la prisi6n hasta 60 dias, la multa, 

la asistencia a terapia o programas educativos y la realizaci6n de trabajos a favor de la 

comunidad. 

338. Es importante seiialar que en Chile, se encuentra en implementaci6n gradual la 

Reforrna Procesal Penal, la cual debe traducirse, entre otras cosas, en proteccibn y buen 

trato a las victimas y en procedimientos rhpidos, eficaces y transparentes, todo lo cual 

va a beneficiar a las mujeres victimas de agresiones graves y violencia sexual. 

339. Respecto a recursos civiles en casos de violencia intrafamiliar, ya se ha hecho 

referencia a la Ley 19.325 de Violencia Intrafamiliar, a1 actual proyecto de 

modificacidn de la Ley de Violencia Intrafamiliar y a1 proyecto de ley para la creacibn 

de 10s Tribunales de Familia. En ambos casos se establecen medidas de protecci6n y se 

cuenta con 10s recursos procesales propios de todo procedimiento. 

340. Debido a limitaciones de recursos, no existen casas de acogida gubernamentales 

para victimas de violencia intrafamiliar, por lo que el SERNAM se ha coordinado, a 

travCs de 10s Centros de Atenci6n y Prevenci6n en Violencia Intrafamiliar, con las 

casas de acogida o refugios para mujeres existentes en el pais.  sta as aun son escasas 

en relaci6n a la potencial demanda, y son principalmente dependientes de 

organismos privados ylo religiosos, como la Iglesia Metodista, o la Iglesia Catblica, a 

travb del Hogar de Cristo. 

341. Frente a 10s casos de incest0 o de abuso deshonesto -hoy denominado abuso 

sexual en Chile-, el apoyo se canaliza a travCs de 10s Centros de Atenci6n y Prevenci6n 

en Violencia Intrafamiliar, y de la Unidad de Victimas y Testigos de Delitos Violentos 

del Ministerio de Justicia. 

Seguridad Ciudadana: 



342. El Ministerio del Interior ha incluido dentro de su politica de Seguridad Ciudadana, 

radicada en la Divisibn del mismo nombre, no sblo la violencia delincuencial contra las 

personas sino que, a partir del afio 2002, tarnbib a la violencia intrafamiliar. Ello luego de 

redefinir este fenbmeno y visualizarlo como no circunscrito, exclusivamente, a la privacidad 

de las familias, sin0 como una violencia que tambikn tiene que ver con la inseguridad que 

sienten 10s ciudadanos, particularmente las ciudadanas, que la sufien, sus testigos y la 

comunidad toda. Ademhs, de que esta problemhtica time efectos importantes en el aurnento 

de la delincuencia, ya que en las familias que viven violencia tiende a haber mayor presencia 

de jbvenes que viven situaciones de delincuencia, drogadiccibn, alcoholismo, desercibn 

. escolar y embarazo adolescente. 

343. Lo anterior ha significado relevar este tipo de violencia en la agenda publica de 

la seguridad ciudadana, integrada a1 debate de 10s Comitbs de Seguridad Ciudadana, ya 

sea en el hmbito vecinal o comunal. A fines del 2002, existen 24 comunas dbnde se 

encuentra funcionando el Plan Comuna Segura y 16 nuevas comunas esthn en fase de 

constituirse como tales durante el 2003. 

Violencia sexual: 

344. La prevalencia de la violencia sexual es dificil de investigar ya que las cifras a 

las que se puede acceder son s610 de aquellos casos que se hacen piiblicos, ya sea a 

travCs de una denuncia o consulta mkdica en un centro de salud estatal. No obstante, 

existen algunos estudios que permiten cierta aproximaci6n a la magnitud del problema 

en Chile. 

345. En 1992, la Direccibn de Estudios Sociolbgicos de la Universidad Catblica de 

Chile en una investigacibn realizada para SERNAM, estimb que en Chile se cometen 



anualmente alrededor de 20.000 delitos sexuales, denuncihndose el hecho ~610 entre 

15% a 20% de 10s casos, lo que significa que entre un 80% y un 85% de Cstos quedan 

en la osc~r idad '~~.  De 10 casos, 9 corresponderian a mujeres, dhndose el mayor 

porcentaje en victimas entre 5 y 14 aiios de edad. Mhs del 70% de las agresiones son 

hechas por personas conocidas o familiares de la victirna. 

346. Por otra parte, se@n el Estudio Nacional de Comportamiento Sexual del 

Ministerio de Salud (2000), realizada sobre una poblaci6n representativa del pais'6s, 

"mhs de 7 de cada 100 mujeres entrevistadas declara haber sufiido una violaci6n. En 

casi la mitad de 10s casos, la violaci6n ha constituido su iniciaci6n sexual'"66. Esta 

nueva informaci6n es un aporte muy importante para la planificaci6n en prevenci6n y 

tratamiento de violencia sexual de 10s sectores de justicia, salud, educacibn, ademhs de 

las organizaciones de la sociedad civil. 

347. El estudio tambikn confirm6 el sabido hecho de que 10s agresores suelen ser 

familiares o conocidos: "La mayoria de las mujeres violadas reporta haber sido victirna 

de un conocido, familiar o pareja que, agrupados, suman un 78%'16'. Por ultimo se 

afirm6 que "la information consignada demuestra la clara vulnerabilidad de las 

mujeres (vulnerabilidad sexual contenida y reforzada por aquClla mhs amplia de tipo 

'134 Esto se denomina la "cifra negran o sea la cantidad de casos que suceden, per0 no son 
denunciados judicialmente. 

Respuestas utilizadas fueron de 5.407 personas entre 18 y 69 aAos. 
'" Es notable que esta cifra perrnanece constante al interior de 10s intervalos de edad estudiados y 
geogrAficarnente. No hay mayores variaciones por concentraci6n urbana (ciudad capital, ciudades 
grandes, ciudades intermedias). Donde si aparecen variaciones es en el nivel de escolaridad 
(basic0 1 1 %, rnedio 6,8%, superior 3,5%) y socioecon6rnico (medio-alto 5,1%, desfavorecidas 
10,2%). Bravo, L.: "Estudio Nacional de Comportarniento Sexual. Primeros anelisis Chile 200OW, 
Ministerio de Salud, Cornisi6n Nacional del SIDA, Agence Nationale de Recherches sur le SIDA, 
Chile, 2000. 
16' Ibid. 



social) quienes, ademas de sufrir el impact0 de la violencia fisica y psicolbgica de m a  

violacibn, han estado expuestas a la transmisibn de V I H " ~ ~ .  

348. Otros datos sobre la problemhtica provienen directamente'del Instituto MCdico 

Legal. En el aiio 2000, peritajes realizados por la unidad de Sexologia Forense suman 

1.889 agresiones sexuales en la Regibn Metropolitana, y 4.395 en el pais, cifra que el 

aHo 2001 s t  eleva a 221716'. Del total de victimas atendidas por esta Unidad, 

aproximadamente 75% fueron menores de 18 aiios y el 80% fueron mujeres. En 

Santiago, se realizaron 660 pericias por violacibn (ambos sexos) y 1.221 por abusos 

deshone~tos"~. Datos proporcionados por el CAVAS (Centro de Atencibn a Victimas 

de Violencia Sexual) seiialan que este Centro en 10 aiios atendib 5.439 victimas a nivel 

nacional, de las cuales el 80% eran menores de 18 aiios y el 78% eran mujeres. Estas 

estadisticas demuestran que la gran mayoria de personas afectadas son mujeres y que la 

mayoria de victimas que buscan ylo reciben atencibn son menores de 18 aiios. 

349. Otro estudio que muestra la magnitud del problema es el de la Organizacibn No 

Gubernamental Educacibn Popular en Salud (EPES) sobre violencia sexual en relaciones 

conyugales dentro de la comma de San Rambn, Santiago, Regibn ~e t ro~o l i t ana '~ ' .  En 

el estudio, 22,7% de las mujeres encuestadas declararon sufrir violencia sexual, de estas, 

21,4% correspondieron a violencia sexual proveniente de relaciones sexuales forzadas 

por el cbnyuge. El perfil de las mujeres afectadas por violencia sexual incluye: 

'" Ibid. 
Isg Servicio M6dico Legal, Estadisticas Aiios 2000 y 2001. Cabe destacar el aumento de las 
pericias por abusos sexuales entre el 2000 y 2001; este aumento refleja un mayor nllmero de 
consultas, per0 no necesariamente un aumento de 10s abusos sexuales, el cual puede deberse a la 
difusi6n de la modificacidn del C6digo Penal en materia de delitos sexuales realizada en 1999 y 
que, entre otras cosas, simplific6 la trarnitacidn judicial de estos delitos, resguardando con mayor 
celo 10s derechos de las victimas. 
I7O Ibid. 



promedio 41 aiios, 80% casadas, 52% dueiias de casa, 48% tienen ocupacibn 

remunerada y 47% enseiianza bhsica completa. 

350. En Ch:!e, se ha detectado que un 63% de las mujeres que han vivido situaciones 

de violencia fisica ylo sexual en la pareja presentan siete o m6s sintomas de trastornos de 

salud Entre estos sintomas se cuentan: disminucibn del apetito, dificultad para 

disfrutar de las actividades diarias, sentirse incapaz de jugar un papel util en la vida, 

ideas de suicidio. Todo esto incapacita a la persona para llevar una vida familiar, 

profesional, social, normal para confiar en si misma, en su familia, comunidad, y la 

sociedad en general. 

35 1. Lamentablemente las estadisticas anteriores, por su disimilitud y falta de 

periodicidad, no nos permiten establecer si la violencia sexual ha aumentado o 

disminuido en 10s ultimos aiios en nuestro pais y, por tanto, en quC medida las 

politicas, programas y reformas legales, que se exponen a continuacibn, contribuyen a 

la disminucibn de la prevalencia. 

352. En 1999, como ya h e  mencionado, se aprob6 la reforma del Cbdigo Penal 

en materia de delitos sexuales, la cual es una contribucibn trascendente ya que 

moderniza esta materia y tipifica expresamente la violacibn marital. Esta ley tipifica la 

violacibn anal y bucal y la violacibn marital, asigna pleno valor probatorio a 10s 

certificados mCdicos emitidos por cualquier entidad y establece medidas de proteccibn 

para la victimas. La Reforma Procesal Penal, en proceso de implementacibn, 

171 Calvin P. y Toro C.: "Violencia Sexual Conyugal y Oferta Publica de Servicios para su Atenci6nn, 
ler lnforme lnvestigacidn "Violencia Conyugal en San Ram6nV, Educaci6n Popular en Salud - 
EPES, Mayo 2001. 

172 SERNAM: "Deteccibn y Analisis Prevalencia de la Violencia Intrafamiliar", Santiago, julio 2001. 



contribuirh tambidn a un mejor juzgamiento de 10s casos de violencia sexual y a 

mejorar el trato a las victimas. 

353. El Centro de Asistencia a Victimas de Atentados Sexuales (CAVAS), 

dependiente de la Policia de Investigaciones de Chile, creado en 1987, tiene por misibn 

informar, orientar y sensibilizar a la comunidad respecto de las agresiones sexuales, 

buscando desmistificar el delito, entregando una visibn real del abuso y educando a la 

comunidad. En este Centro trabaja un equipo profesional interdisciplinario 

(psic6logos/as, psiquiatras, asistentes sociales, entre otros), cuya principal funcibn es la 

recuperacibn de las victimas, a las cuales se las asesora gratuitamente y se les brinda 

atencibn policial, psicolbgica, juridica y social, con independencia de la denuncia 

judicial. 

354. El Servicio Mkdico Legal tiene la importante funcibn de realizar pericias de 

sexologia forense por agresiones sexuales. Estas se efectGan a travCs de la Unidad de 

Sexologia Forense, cuya misibn es apoyar a1 Poder Judicial en materias mkdico legales 

detectando signos que perrnitan certificar la existencia de casos de agresiones sexuales, 

que afectan mayoritariamente a mujeres. Desde agosto de 1995 atiende las 24 horas 

del dia incluyendo fines de semana y festivos. Esta unidad cuenta con un equipo 

altamente especializado, conscientes de que las personas que acuden a esta 

dependencia han vivido una experiencia traumhtica y, para minimizar el estrks que 

produce llegar a un servicio mkdico, brindan una atencibn humanizada. Cuentan con 

instrumental de iiltima generacibn para detectar minimas lesiones y enfermedades de 

transmisibn sexual, y toma de muestras biolbgicas para exhmenes de ADN. 



355. Un Convenio con Carabineros e Investigaciones de Chile permitib que esta 

Unidad est6 integrada ademhs por personal de estas dos instituciones que son las que 

principalmente reciben denuncias referentes a agresiones sexuales. El convenio 

establece la presencia perrnanente'73 de un ~arab ine ro '~~  y un agregado de 

Investigaciones de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme). Este Servicio 

cuenta ademhs con una linea telefbnica exclusiva para informacibn sobre delitos 

sexuales. 

Trata de muieres v ex~lotacibn de la ~rostituci6n aiena: 

356. Actualmente en Chile unas 60.000 personas ejercen el comercio sexual, de 

loslas cuales, unas 10.000 son nifias y nifios menores de edad'". No se cuenta con 

estadisticas desagregadas por sexo. En materia de trata de personas no existen 

estadisticas conocidas. 

357. Chile no ha ratificado el Convenio para la Represibn de la Trata de Personas y 

de la Explotacibn de la Prostitucibn ~ j e n a ' ~ ~ .  Tampoco ha ratificado la Convencibn de 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada ~ransnacional'~~, ni el Protocolo 

para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y 

~if ios '~*,  que complementa dicha Convencibn. El pais no ha ratificado el Protocolo 

contra el Trhfico Ilicito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la 

Convencibn de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

'73 Las 24 horas del dla, todos 10s dlas del allo. 
'74 Perteneciente a la 48" Comisarla de la Familia y Delitos Sexuales. 
175 Servicio Nacional de Menores, 2001. 
17' Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, Resoluci6n 317 (IV), de 2 de diciembre 
de 1949; entr6 en vigor el 25 de julio de 1951. 

Naciones Unidas, 2001. 
''13 Naciones Unidas, 2001. 



358. Chile ratific6 en 1996 la Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convenci6n de Belem' do parh)17', que se 

refiere entre otras formas de violencia, a la trata de personas y a la prostitucidn forzada. 

359. En materia de legislacibn interna, el Cddigo Penal Chileno en su articulo 367 

sanciona la facilitacidn de la prostituci6n (proxenetismo) y la corrupci6n de menores. 

La Ley No 19.409 de 31 de agosto de 1995, sobre Trhfico de Personas, introdujo en el 

C6digo Penal el articulo 367 bis que crea este delito. Este articulo sanciona a1 que 

promoviere o facilitare la entrada o salida de personas del pais para que estas ejerzan la 

prostituci6n en el territorio nacional o en el extranjero. Si las victimas son menores de 

edad, o se realiza con violencia o intimidacibn, o se usa el engaiio, abuso de autoridad 

o de confianza o el parentesco, o es el cdnyuge; tutor o curador, o se usa el desamparo 

econ6mico de la victima o se trata de una conducta habitual, las penas son mayores. 

360. La prostituci6n como actividad en Chile no esth prohibida, s610 reglamentada 

con controles sani tar i~s '~~ y en algunos casos, por ejemplo, cuando hay eschndalo en la 

via pcblica, se sanciona como atentado a1 pudor o las buenas co~tumbres'~~. No esthn 

permitidos 10s prostibulos o casas de tolerancia. 

8.- ELIMINACI~N DE LA DISCRIMINACI~N HACIA LAS MUJERES DE 

GRUPOS ESPEC~FICOS: 

Muieres rurales (art. 14): 

OEA, 1994. 
Cddigo Sanitario. 

lei Cddigo Penal. 



361. El ComitC CEDAW en sus observaciones a1 tercer informe presentado por el 

Gobierno de Chile solicita que Cste proporcione, en su pr6ximo informe, datos sobre 

avances en la situaci6n de las mujeres rurales y las mujeres indigenas, en especial sobre 

sus condiciones de salud, empleo y educaci6n. 

362. En el tiltimo decenio, se evidencia una disminucidn sustantiva delporcentaje de 

poblacidn rural y, como contrapartida, un increment0 de la proporcidn de poblacidn 

urbana. Los resultados del Censo 2002 arrojan que la poblaci6n rural corresponde s61o 

a1 13,4% de la poblaci6n total del pais, en tanto que, la poblaci6n que habita en zonas 

urbanas corresponde a1 86,6%. En el afio 1992, el 16,5% de la poblaci6n residia en 

Areas rurales, mientras que el 83,5% vivia en heas urbanas. 

363. En la zona rural, a diferencia de lo que ocurre en el resto del pais, es menor el 

porcentaje de poblacidn femenina, no obstante, en 10s tiltimos afios, las mujeres han 

aumentado levemente su proporcidn, en relacidn a 10s hombres, en este sector 182. La 

situaci6n desmedrada en las condiciones de vida de la poblaci6n rural respecto de la 

urbana, hace que aquella busque soluciones a sus problemas emigrando hacia las 

ciudades, donde en muchas ocasiones no las encuentra, pasando a incrementar 10s 

niveles de pobreza y de carencias que experimenta la poblaci6n urbana. 

364. A pesar de 10s avances que el pais ha experimentado en la tiltima dicada, en 

materia de superacidn de la pobreza, de acceso a mayores niveles de educacidn, a la 

vivienda y a servicios basicos, entre otros; istos no han sido sufcientes para reducir 

las brechas que se observan entre el mundo rural y el urbano. Estas distancias se 

le2 Segtln 10s censos respectivos, el indice de feminidad en el sector rural asciende de 86 mujeres 
cada 100 hombres en el aiio 1992, a 87 mujeres cada 100 hombres. Como contrapartida, 
desciende el indice de feminidad en las zonas urbanas, de 108 mujeres urbanas cada cien 
hombres en 1992, a 106 mujeres cada cien hombres urbanos en 2002. 



expresan en diferencias en cuanto a escolaridad, analfabetismo, pobreza y condiciones 

laborales; en que afin se presenta una situaci6n m8s desventajosa. dei%as mujeres males 

respecto de las mujeres urbanas y tambiCn respecto de 10s varones de ambas zonas. Lo 

anterior no obsta que, en varios de estos dmbitos, se observan signzj?cativos 

mejoramientos en el sector rural y en particular en la situacibn de las mujeres rurales, 

como por ejemplo, en su participacibn en el mercado del trabajo y en sus niveles de 

educacibn. 

Pobreza y jefatura de hogar femenina183 

365. A pesar de la disminucibn general de la pobreza femenina en 10s ziltimos aiios, 

las mujeres que habitan en zonas rurales azin se encuentran mds afectadas por la 

pobreza que 10s hombres rurales, y que las mujeres que habitan en zonas urbanas. En 

las zonas males, el 24,7% de las mujeres se encuentra en situaci6n de pobreza, 

respecto del23% de 10s hombres en igual situaci6n. En relaci6n a las mujeres urbanas, 

se observa que Cstas experimentan en menor medida situaciones de indigencia que las 

mujeres rurales (5,4% y 8,7% respectivamente). 

366. En un context0 de aumento gradual de la jefatura de hogar femenina en el pais, 

destaca que en las zonas rurales hay una menor proporcibn de hogares con jefatura 

femenina. En el afio 2000, el 23,1% de 10s hogares del pais esth encabezado por una 

mujer; mientras que en el sector rural esta proporci6n es de 16%, en el urbano alcanza 

el 24,3%. No obstante lo anterior, se observa una mayor proporci6n de jefas de hogar 

mayores de 60 afios en las zonas rurales (56,7%), que en las urbanas (37,8%). 

Esta secci6n se basa en el documento de MIDEPLAN "Situaci6n de la Mujer en Chilen, 
elaborado a partir de 10s datos de la encuesta CASEN 2000. Santiago, 2001. 



367. La mayor incidencia de pobreza en las zonas rurales, se evidencia en que esta 

afecta a aproximadamente dos tercios de 10s hogares que son presididos por una mujer. 

En las zonas males, el 64,1% de 10s hogares de jefatura femenina se concentra en 10s 

quintiles de mhs bajos i r ~ ~ r e s o s ' ~ ~ ,  mientras que en las zonas urbanas sblo se concentra 

en ellos el 37% de 10s hogares a cargo de una mujer. 

~ r a b a j o * ~ ~  

368. La tasa de participacidn en el empleo, entre las mujeres rurales, ha aumentado 

progresivamente desde 1990, La tasa de participacibn de la mujer rural se increment6 

desde 17,6% en 1990 a 22,4% en el 2000. Es de destacar que entre el afio 1998 y 2000, 

a pesar de que hay una leve disminucibn en la fuerza de trabajo del pais, las mujeres 

aumentan su participacibn mientras 10s hombres la disminuyen, y este aumento de la 

participacibn de la mujer es especialmente acentuado en la zona rural (se incrementa de 

22,1% en 1998 a 24,4% en 2000). 

369. A pesar de lo anterior, la tasa de participacibn laboral de la mujer rural 

todavia es muy inferior a la de su congknere urbana, y mbs inferior alin a la del 

hombre. Mientras la mujer rural registra una participacibn de 22,4%, el hombre rural 

presenta un 73,8%; por su parte la mujer urbana registra una participacibn de 41,8%. 

Asimismo, las brechas de participacibn entre la mujer y el hombre rural son mayores 

que entre la mujer y el hombre urbano. No obstante lo anterior, es de destacar que, 

existe un subregistro de 10s datos referidos a la poblacibn activa femenina y se 

estima que mhs de la quinta parte de esta poblacibn es clasificada como activa. 

Hogares de 10s dos primeros quintiles de ingreso. 
le5 Esta seccibn se basa en el documento de MIDEPLAN "Situacibn del empleo rural en Chilen, 
elaborado a partir de 10s datos de la encuesta CASEN 2000. Santiago, 2002. 
186 Factores de indole estadistica determinan la condicidn laboral de la mujer, produci6ndose un 
sub-registro del empleo femenino, en particular, del vinculado a las labores agricolas. A las mujeres 



370. Si bien la tasa de desocupacibn en el aiio 2000 es mcis elevada que en 199018', 

en ambas zonas y tanto para hombres como para mujeres, la .tasa mhs elevada 

corresponde a las mujeres urbanas, la que es superior a la de 10s varones urbanos y 

tambikn a la de las mujeres rurales. Sin embargo, el desempleo de &stas ziltimas es 

signzfxativamente mayor que el de 10s varones rurales. En el aiio 2000, la tasa de 

desocupacibn femenina era de 1 1,7% para la mujer urbana y de 10,1% para la rural; la 

del hombre rural llegaba a s61o 6,6%. 

371. En relacibn a las ramas de actividad econbmica, en la zona rural, las mujeres 

trabajan mayoritariamente en la agricultura, caza, silvicultura y pesca; y en 10s 

servicios, comunales sociales y personales, en proporciones similares, concentrando en 

ambas ramas un 70,8% de participacibn. La rama de agricultura, caza, silvicultura y 

pesca registra 10s ingresos femeninos m8s bajos, junto a la industria rnanufacturera y 

artesanal y la electricidad, gas y agua, ingresos que ademb son muy inferiores a 10s 

rnasculinos en las mismas ramas y que a 10s de las mujeres urbanas. En cuarto lugar de 

ingresos miis reducidos, se registran 10s de la rama servicios comunales, sociales y 

personales. 

372. En relacibn a 10s ingresos hay profundas difeencias por grupo ocupacional en 

el pais, donde destacan 10s bajos ingresos de 10s trabajadores no calijicad~s'~~, donde 

se concentran tanto las mujeres como 10s hombres ocupados rurales. El 37,7% de las 

rurales, para efectos de las encuestas, suele clasifidrselas como parte de la poblacidn inactiva o 
de la fuerza de trabajo familiar no remunerada, lo que oculta el hecho que dstas trabajan, por 
ejemplo, en la produccidn de alimentos y servicios para solventar la reproducci6n de las economias 
campesinas. 
187 Lo cual se debe a la situacidn de cesantia que afect6 al pais a partir de la crisis econdmica de 
1998. 



mujeres ocupadas rurales se concentra en el grupo de trabajadores no calificados, en 

igual proporci6n que 10s hombres; el 18% como vendedoras de comercio y restaurantes, 

proporcibn siete veces superior a la masculina; y el 17,1% como trabajadoras 

agropecuarias p pesqueras calificadas, cifka que es duplicada por 10s hombres. 

373. Es posible concluir que la situacibn laboral de las mujeres rurales evidencia 

que: su participacibn en la fuerza de trabajo ha aumentado mas que la del hombre, 

aunque sigue siendo inferior a la de bte; presenta niveles de desempleo 

considerablemente mayores que 10s de 10s hombres per0 inferiures a la de sus 

congdneres del cirea urbana; estcin mayoritariamente ocupadas en las ramas de 

servicios comunales, sociales y personales y en la agricultura, caza, silvicultura y 

pesca y en el comercio; registran altos niveles de no calificacibn aunque a1 igual que 

10s hombres; sin embargo, registran mas escolaridad que 10s varones. 

374. Los ingresos de las mujeres rurales son en promedio bastante inferiores a 10s de 

10s varones, con mucha disparidad s e g h  las ramas de actividad y 10s oficios. Sin 

embargo, a pesar de tener ingresos inferiores se concentran en menor proporci6n en 10s 

dos primeros quintiles de ingresos. 

375. Las ocupadas rurales presentan mayores porcentajes de trabajo no 

permanente, con poca diferencia con 10s ocupados hombres; registran menores 

proporciones de ocupaciones con contrato de trabajo indefinido y mayores 

proporciones de ocupaciones sinfirmar contrato. Entre 10s ocupados sin contrato de la 

zona rural las diferencias por sex0 son minimas, levemente mis alta la proporci6n 

fernenina; con una proporci6n mas baja que el hombre en contrato indefinido y una 

I" Este grupo corresponde mayoritariamente a trabajo campesino, tal como: siembra, cosecha, 
recolecci6n, crianza de animales, temporeros fruticolas, artesania y otros de tip0 no agricola. 



cifra mhs abultada en contrato no indefinido. En la zona urbana la proporcibn de 

mujeres sin contrato es significativamente superior a la del hombre. 6 

376. Porcentualmente, trabajan m6s mujeres en empresas de una persona, no ocurre 

lo mismo en empresas que cuentan con mds de una persona y menos de 50 personas, 

donde lo hacen m6s 10s varones. En las empresas sobre 50 personas de la zona rural 

trabajan mhs mujeres que hombres, tambikn presentan altos niveles de no cotizacibn, 

per0 en igualdad con 10s varones. En cuanto a la previsibn laboral, en la zona rural el 

56,4% de 10s ocupados tiene previsibn, afectando a hombres y mujeres por igual, a 

nivel pais este porcentaje aumenta a 62,6%. 

377. Finalmente, un aspect0 relevante de considerar en relacibn a 10s ingresos, es 

que las mujeres tienen menores ingresos que 10s hombres en ambas zonas, per0 la 

relacidn es menos desigual en el 6rea rural. En la zona urbana el promedio de ingreso 

femenino corresponde a1 61,1% del promedio rnasculino, mientras que en la zona rural 

es de 79,7%, es decir menos desigual. No obstante, no es posible soslayar, que el 

ingreso promedio de la zona rural corresponde a1 49,1% del promedio urbano. Lo 

anterior da cuenta de que, en este caso, las fuertes desigualdades urbano-rural, son 

mayores que las desigualdades por sexo. 

~ d u c a c i 6 n ' ~ ~  

378. En el pais se han logrado signifcativos avances en orden a superar el 

analfabetismo, no obstante b t e  aun sigue siendo mds elevado en el sector rural que en 

el urbano. En el afio 2000, sblo el 4% de la poblacibn presenta analfabetismo, sin que 

Ie0 Esta secci6n se basa en el documento de MIDEPLAN "Situaci6n de la mujer y brechas de 
gbnero", elaborado a partir de 10s datos de la encuesta CASEN 2000. Santiago, 2002. 



se observen diferencias relevantes entre hombres y mujeres. Sin embargo, se detectan 

diferencias importantes por area de residencia: mientras que en el area urbana Csta es 

s610 de 2,6%, en el hrea rural se eleva a 12,2%. Esta situacibn es explicable por la alta 

tasa de analfabetismo que presenta la poblacibn mayor de 60 aiios que habita en el 

sector rural del pais, siendo las mujeres de este tramo de edad las que presentan la 

situacibn mas desventajosa. 

379. Los niveles de escolaridad de las mujeres rurales presentan un importante 

mejoramiento, Ilegando a igualar, y en algunos casos, incluso a superar 10s niveles 

educativos de 10s hombres. Sin embargo, alin son inferiores a 10s niveles de las zonas 

urbanas. En el aiio 2000, la poblaci6n de 15 aiios y mhs del pais presentaba una 

escolaridad media de 9,8 aiios, sin diferencias significativas por sexo. Si bien el grado 

de escolaridad de las zonas rurales es notoriamente inferior a1 de las zonas urbanas (6,7 

aiios y 10,3 aiios respectivamente), las mujeres rurales alcanzan niveles de escolaridad 

levemente superiores a 10s de su pares masculinos. Esta diferencia a favor de la mujer 

se acent6a en 10s tramos de edad mhs j6venes y se revierte negativamente para las 

mujeres que presentan mas de 40 aiios. 

380. Es posible concluir que a nivel educacional existen progresos considerables 

para la mujer, tanto a nivel urbano como rural. El acceso de niiias y adolescentes a la 

educacidn, sobre todo en las areas rurales, presenta un importante avance. A h  asi, 

persisten diferencias entre 10s sectores pobres y no pobres, ya que 10s jbvenes 

pertenecientes a aquellos sectores asisten menos que 10s de hogares no pobres, 

aludiendo como causal la necesidad de dedicarse a una actividad laboral o a 10s 

quehaceres dombticos, observandose en ello diferencias por sexo. 



I 

38 1. En r'elacidn a1 sistema previsional de salud, se detectan dverencias entre las 

hreas de residencia. La poblacidn rural accede en mayor proporcidri' a1 sistema pliblico 

de salud y una proporcidn signzjkativa lo hace en carhcter de indigente. En el afio 

2000, el 66,5% de la poblaci6n cotizaba en el sistema pfiblico de salud a travbs del 

Fondo Nacional de Salud FONASA, el 63,7% de 10s varones y el 69,1% de las mujeres. 

Ademhs, una kde cada cinco personas lo hacia como indigente; lo que en la poblaci6n 

rural representaba una gran mayoria, que alcanzaba a alrededor del60%. Asimismo, la 

proporcibn que cotiza en el sistema privado de Isapres es mayor en el sector urbano que 

en el sector rural, llegando en el primer0 a alrededor del20%. 

382. En el caso de las mujeres, a lo anterior se suma el hecho de que, cuando no 

participa en el mercado de trabajo o no tiene contrato formal, lo que es mhs frecuente 

que en el caso del hombre, se le presenta mhs dificultad para acceder a alguna cobertura 

de salud, o debe hacerlo en calidad de dependiente de su c6nyuge. 

383. En relacidn a la salud preventiva, es importante destacar 10s avances en el 

control preventivo del chncer c&rvico uterino en la mujer rural, diagndstico que le 

permite iniciar tratamientos adecuados y oportunos. Si bien en el afio 1990 la zona de 

residencia aparecia como un factor gravitante respecto de la realizaci6n del 

Papanicolau, para el afio 2000 la diferencia entre mujeres rurales y urbanas se ha 

estrechado, pasando en ese lapso de tiempo, de 34,9% a 52,3% en las zonas rurales y de 

40,6% a 53% en las zonas urbanas. 

'90 Esta secci6n se basa en el documento de MIDEPLAN "Situaci6n de la mujer y brechas de 
g6neron, elaborado a partir de 10s datos de la encuesta CASEN 2000. Santiago, 2002. 



Instancias de diseiio, desarrollo y seguimiento de politicas 

384. La preocupaci6n por la mujer rural desde el Estado se inicia con el Plan de 

Igualdad de Oportunidades de la Mujer Rural de 1995. Entre 10s aiios 2000-2002 se 

fortaleci6 la Mesa de Trabajo Rural, espacio de interlocuci6n, de coordinaci6n de 

acciones y articulacibn de recursos, con participacibn de mujeres rurales, de ONGs, y 

de instituciones del Estado. Su objetivo central es: "contribuir a1 diseiio, 

implementaci6n y seguimiento de politicas, planes y programas, que incidan 

positivamente en el desarrollo y potenciaci6n de las mujeres del sector rural y de 

aquellas vinculadas a1 sector silvoagropecuario, considerando su diversidad Ctnica, 

cultural, ethrea y social". 

385. Como product0 del trabajo de esta Mesa, se han definido 84 indicadores de 

gdnero para el sector rural y se han organizado Mesas Rurales en las 13 regiones del 

pais. Del funcionamiento coordinado de estas 13 Mesas han surgido desafios como: 

elaboraci6n de una propuesta a la institucionalidad pcblica sobre la creaci6n de nuevas 

iniciativas dirigidas a las mujeres rurales; adecuacibn de 10s programas existentes; 

aprovechamiento del Programa de Mejoramiento de la Gestibn (PMG) para detectar las 

variables en donde es posible considerar las necesidades y demandas de las mujeres 

rurales. 

Acceso a1 crbdito: 

386. En general, las politicas pcblicas concernientes a las mujeres rurales, se han 

dirigido especificamente hacia las productoras. El gobierno, a travds del Instituto 

Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), ha diseiiado politicas para profundizar 

la modernization de la agricultura familiar campesina, proporcionando diferentes 

servicios de tipo financiero, asesoria tCcnica y riego. A partir de 1990 el Instituto 



cambi6 su enfoque tradicional sobre el rol de la mujer, reconociendo su contribucibn a 

10s sistemas de produccibn y la falta de equidad hacia ellas en d -acceso y control de 

10s recursos necesarios para desarrollar sus actividades agricolas, e inici6 una etapa de 

trabajo en que abri6 la participaci6n a las mujeres. 

387. La participacibn de las mujeres en 10s crCditos individuales de INDAP 

aumentaron, entre 10s aiios 1998 a1 2001, de 16% a 17% respectivamente. En lo 

relativo a colocaciones tambiCn hay un aumento de un punto porcentual, de 12% en 

1998 a 13 % en el afio 2000. En 10s Servicios de Asesoria TCcnica este mismo aiio la 

participaci6n de las mujeres fue de un 20%, mantenibndose el mismo porcentaje del 

aiio 1998. 

388. En 10s afios 2001 y 2002 se han destinado subsidios, otorghndose el 2001 un 

bono de produccibn agricola a 17.075 mujeres, lo que corresponde a 62% del monto 

total otorgado. Este resultado se explica por haber considerado la jefatura de hogar 

femenina como un criterio de seleccibn. El afio 2002 se han destinado US$ 430.000 

para apoyar 222 proyectos de inversibn de 1.693 mujeres campesinas, 10s que se 

seleccionaron a travCs de un concurso de Proyectos Productivos de Mujeres 

campesinas. 

389. La Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria (FIA) favoreci6 en el afio 2001 a 72 1 

mujeres en proyectos de camdlidos, floricultura, horticultura orghnica, apicultura, 

gestibn y agroturismo, y apoy6 la realizaci6n de 19 giras tecnolbgicas por un total de 

US $ 543.000. Para 10s proyectos de innovacibn de mujeres productoras, en 10s 

prbximos 5 aiios se destinarhn alrededor de US $2.5 millones. 



Muieres ~ndbenas'~': 

390. De acuerdo a 10s datos del 6ltimo Censo 2002 la poblaci6n del pais 

perteneciente a pueblos originarios era de 692.192 personas, lo que equivale a1 4,6% de 

la poblaci6n total. A nivel nacional, de todas las etnias originarias, la proporci6n mayor 

corresponde a 10s mapuches, con el 87,3%; 10s aimara representan el 7,0% y 10s 

atacamefios el 3,0%. Las etnias restantes, en su conjunto, alcanzan menos del 1% de la 

poblaci6n, siendo la yimana, con 1.685 personas, la de menor porcentaje, con el 0,2%. 

391. Se&n informaci6n de la Casen 2000, la mayor parte de la poblacibn indigena 

habita en zonas rurales (62,8%). Sin embargo, esta proporci6n es inferior a la de la 

poblaci6n no indigena que habita en zonas urbanas (80,9%). 

392. La poblacidn indigena de Chile, a1 igual que acontece en otros paises del 

mundo, se ve afectada en mayor medida que el resto de la poblacidn por situaciones de 

pobreza y exclusibn. No obstante, es de destacar que en 10s tiltimos aGos 10s niveles de 

pobreza de 10s pueblos indigenas se han reducido en mayor magnitud que 10s de la 

poblacidn no indigena. Cerca de un tercio de la poblaci6n indigena del pais se 

encuentra en condiciones de pobreza e indigencia (32,2%), superando en algo mis de 

12 puntos porcentuales 10s niveles de pobreza de la poblaci6n no indigena. Sin 

embargo, entre 10s aiios '1996 y 2000, 10s niveles de pobreza entre 10s indigenas 

experimentaron un descenso de 3,4 puntos, mayor a la reducci6n de la pobreza del total 

de la poblacibn nacional para el mismo periodo (2,6%). Esto se tradujo en que 22.655 

personas indigenas abandonaron la pobreza. Pese a ello, 10s niveles de indigencia entre 

10s indigenas se mantuvieron pricticamente iguales para el periodo citado. 

' 'I La informacidn de esta seccidn se basa en el documento de MIDEPLAN "Etnias y pobreza en 
Chile", elaborado a partir de 10s datos de la encuesta CASEN 2000. Santiago, 2002. 



393. Respecto a ias diferencias se&n sexo, kstas no parecen signijkativas en 

tkrminos de situacidn de pobreza. Tanto hombres como mujeres indigenas presentan 

magnitudes similares en terminos de pobreza (21,2% y 21,4% respectivamente). En 

relaci6n a niveles de indigencia, kstos son levemente superiores en las mujeres 

indigenas en relaci6n a 10s hombres indigenas (1 1,1% y 10,8% respectivamente). 

394. Los'mayores niveles de pobreza entre 10s indigenas tienen relacibn con 10s 

menores niveles de ingreso que perciben sus hogares. No obstante, 10s subsidios 

monetarios que 10s hogares indigenas reciben han aumentado entre el a80 1996 y 

2000, siendo en ambas ocasiones mayores a 10s que reciben 10s hogares no indigenas 

d e ~ ~ a i s ' ~ ~ .  Lo anterior da cuenta de la acci6n preferencial que el Estado ha desarrollado 

hacia 10s grupos Ctnicos indigenas, en particular, en materia de politica de subsidios 

rnonetarios, la que se ha visto incrementada desde 1996 a la fecha. 

395. No hay diferencias significativas entre grupos indigenas y no indigenas 

respecto de sus niveles de participacidn l a b ~ r a l ' ~ ~ .  No obstante, la fuerza de trabajo 

indigena presenta niveles de desocupacidn mayores a 10s de la poblacibn no 

indigena'94. Ademtis, la condicidn laboral de las personas pertenecientes a pueblos 

originarios muestra una situacidn relativamente mtis precaria que la de 10s no 

indigenas: la proporci6n de personas sin contra to^'^^, con empleos de carhcter 

Ig2 Ehtre el afio 1996 y el 2000, la relaci6n entre subsidios monetarios e ingreso monetario de 10s 
hogares pobres se incrernenta de 8,5% a 9,9% para 10s indlgenas y de 6,1% a 6,8% para 10s no 
indigenas. 
IQ3 1.a tasa de participaci6n de los indlgenas es de 541% y la de 10s no indlgenas de 554% en el 
a80 2000. 
Ig4 En el aAo 2000, la tasa de desocupacidn de la poblaci6n indlgena es de 13,3% mientras que la 
de la poblaci6n no indlgena es de 10,2%. 
Ig5 lil 753% de la poblaci6n no indigena ocupada habla firmado contrato al aAo 2000, cifra que 
para 10s ocupados indigenas disminuye a 67,3%. 



temporal'96 resulta ser algo mayor que entre 10s no indigenas. En el hmbito de la 

protecci6n social Jas  diferencias son mhs radicales, dado que entre 10s ocupados 

indigenas m8s de la mitad no se encuentra cotizando en el sistema previsional. 

396. Por otra parte, la poblacibn indigena alcanza mayores niveles de 

ana~abeti~mo'~' y menores niveles educacionales que la poblacibn no indigena, no 

obstante, es relevante destacar que estas diferencias se han reducido entre 10s niiios y 

jbvenes. Esto significa que las diferencias sociales heredadas pueden ser superadas en la 

medida que 10s niiios indigenas puedan acceder a mayores niveles de education que las 

de sus padres y abuelos. Ademhs, 10s niiios y j6venes indigenas reciben una atenci6n 

preferencial de parte del Estado, lo que se traduce en que reciben en mayor proporci6n 

10s beneficios de programas como el Programa de Alimentacibn Escolar, la entrega de 

~tiles, textos y atenci6n mCdica y dental. 

397. La poblaci6n indigena no muestra grandes diferencias con la poblaci6n no 

indigena desde el punto de vista de sus condiciones de salud. Lo que si resulta 

significativo es la alta proporci6n de personas indigenas que se atiende a travbs del 

sistema public0 de salud (80,4%) 

398. La poblaci6n indigena muestra menores niveles de acceso a algunas de las 

nuevas tecnologias de inforrnacibn y comunicaci6n (Internet y telefonia m6vil) que la 

poblaci6n no indigena. Por otra parte, la poblaci6n indigena muestra mayores niveles de 

participaci6n que la poblaci6n no indigena y en organizaciones de m8s variado tipo. 

Para el aiio 2000, el 15,1% de 10s ocupados no indigenas tiene trabajo temporal, porcentaje que 
sube a 19,2% en el caso de 10s ocupados indlgenas. Como contrapartida, un 77,1% de 10s 

rimeros y el 70,1% de 10s segundos, registran empleo permanente. 
P97 La tasa de analfabetismo entre la poblaci6n indigena supera en mhs del doble a la tasa de 
analfabetismo de 10s no indigenas. 



399. El marco de referencia respecto a1 rol del Estado hacia las etnias indigenas del 

pais lo indica la Ley 1ndigenaI9* en la cual se establece que: "Es deber de la sociedad en 

general y del Estado en particular, a travks de las instituciones, respetar, proteger y 

promover el desarrollo de 10s indigenas, sus culturas, sus familias y comunidades, 

adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indigenas, velar 

por la adecuada explotaci6n, su equilibrio ecol6gico y propender a sus ampliaci6n'n"'99 

400. Entre las acciones desarrolladas por el Estado para mejorar las condiciones de 

vida de 10s pueblos originarios chilenos, es posible mencionar el Programa "Salud y 

Pueblos indigenas" del Ministerio de Salud, financiado por el BID, una de cuyas 

lineas de trabajo apunta a1 desarrollo progresivo de un modelo de interculturalidad en 

salud. Esto implica la incorporaci6n en el modelo de salud de 10s conocimientos, 

prhcticas y necesidades de losllas indigenas respecto a la mantenci6n de la salud y el 

tratamiento de la enferrnedad, desde sus propias concepciones y cultura, en un marco 

de respeto y reciprocidad. 

401. En este contexto, y con respecto a 10s derechos de las mujeres indigenas, en 

diversos Servicios de Salud del pais se han desarrollado experiencias locales que 

apuntan a humanizar el parto y 10s cuidados del recikn nacidola y de la madre, dhndole 

valor a 10s conocimientos tradicionales de la cultura indigena. Por ejemplo, una de las 

mayores demandas de las mujeres Ayrnarh se refiere a la conservaci6n del parto 

tradicional, de carhcter comunitario, con ambiente familiar protegido y determinadas 

condiciones ambientales y afectivas de las cuales obviamente el parto institucional 

carece. 

IQ8 Promulgada en.octubre.de 1993. 
IQg Ley Indlgena, artlculo 1, Principios Generales. 



402. En ~ ~ u i ~ u e ~ "  se ha avanzado en incorporar 10s cuidados de una partera 

tradicional en la,etapa de preparaci6n a1 parto de las embarazadas Aymarh que asi lo 

requieran, en la Casa de la Familia Altiplhnica, adrninistrada por una organizaci6n 

Aymarh en convenio con el Servicio de Salud. En 10s hospitales de ~ r i c a ~ ' '  y 

~ e m u c o ~ ' ~  se han incorporado a 10s cuidados de las pukrperas de origen indigena, que 

asi lo requieran, alimentacibn seghn sus tradiciones. En el Hospital de ~ s o r n o ~ ' ~  se ha 

formulado un proyecto para mejorar la pertinencia cultural del parto de mujeres 

mapuche huilliches. 

403. La Divisibn de Defensa Social del Ministerio de Justicia, tiene a su cargo la 

coordinaci6n del Sector Justicia en las temhticas de gCnero y pueblos indigenas. 

Para el aiio 2003 se proyecta elaborar un Plan de Trabajo del Sector Justicia 2003-2006 

para 10s Pueblos Indigenas. Este contemplarh diversas lineas de acci6n que permitan, 

entre otros objetivos, prevenir acciones de discriminaci6n y entregar un servicio de 

calidad con pertinencia cultural. 

404. En este hmbito, durante 10s aiios 2000 y 2002, se ha llevado a efecto un 

Programa de Capacitaci6n para 10s funcionarioslas de 10s organismos de Asistencia 

Juridica Gratuita en materias de Cosmovisi6n y Legislaci6n Indigena. Dado que 

mayoritariamente 10s usuarios/as de la Corporacidn de Asistencia Judicial son mujeres, 

esta capacitacibn sirvi6 para mejorar sustancialmente la atenci6n de las usuarias 

indigenas. Las principales acciones desarrolladas por 10s organismos de Asistencia 

Ciudad del norte de Chile, Primera Regibn, con alto porcentaje de poblaci6n indlgena Aymarh y 
Quechua. 
'01 Ciudad mhs al norte de Chile, fronteriza con PerO, Primera Regidn, con alto porcentaje de 

oblacibn indlgena Aymar& y Quechua. 
Io2 Ciudad del sur de Chile, IX Regibn, con alto porcentaje de poblacibn indlgena Mapuche. 
203 Ciudad del sur de Chile, X Regibn, con alto porcentaje de poblaci6n indlgena Mapuche. 



Juridica Gratuita en materias indigenas, entre 10s afios 2000 y 2002, incluyen: 

formaci6n y sensibilizacibn a profesionales de 10s consultorios juridicos; elaboracibn 

de material de difhsibn e informacibn en mapudungum204; desarrollo de una linea de 

atenci6n juridica travks de la mediacibn para indigenas; entre otras. 

Niiias: - 
405. Una de las iniciativas mhs relevantes desarrolladas en el Smbito de la Infancia y 

Adolescencia lo constituye la elaboraci6n de la "Politica Nacional y Plan de Accidn 

Integrado a favor de la Infancia y Adolescencia 2001-2010"~~~, elaborado por 

distintos organismos p6blicos que trabajan con estos segmentos de la poblacibn y en 

consulta con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, como 

UNICEF. 

406. Uno de estos organismos p~iblicos, el Servicio Nacional de Menores 

(SENAME) incorpora a sus usuarioslas, es decir nifios y nifias, como sujetos de 

derechos en el marco de 10s derechos humanos y de esta forma les otorga igualdad de 

trato y oportunidades en relacibn con 10s adultos, a travCs de actividades programhticas 

que contribuyen a1 cumplimiento de la Convencibn sobre 10s Derechos del Nifiola. En 

este marco, este Servicio pretende fortalecer 10s programas que aportan a la 

igualdad de oportunidades de niiios y nifias. En particular se trata de las Oficinas de 

Proteccibn de ~erechos~ '~ ;  el Programa Maltrato infanti1207; 10s Programas de 

2" Lengua originaria del pueblo Mapuche. 
205 Para mayor detalle sobre dicho Plan ver el punto sobre .Responsabilidad comdn de hombres y 
mujeres en la educaci6n y desarrollo de 10s hijoslas y la matemidad como funci6n social. 
2m Estas oficinas, con instancias a nivel local, estAn destinadas a realizar acciones para brindar 
protecci6n integral de los derechos de niiios, niAas y adolescentes que se encuentren en una 
situaci6n de exclusi6n social o vulneraci6n de derechos, lo que perrnite evitar el innecesario e 



Intervencibn con las Familias de loslas ~do lescen tes~~~;  y 10s Programas de Defensa y 

Asesoria Juridica a ~do lescen tes~~~ .  

407. En atencibn a la importancia que en el orden mundial e interno ha ido adquiriendo la 

elaboracibn de politicas especificas para las nifias, el Servicio Nacional de Menores 

constituyb, en junio de 2001, ma Cornisibn Especializada de Trabajo, integrada por 

representantes de 10s Departamentos de Proteccibn de Derechos, Responsabilidad Juvenil y 

Planificacibn. Su misibn h e  llevar a cabo 10s compromisos asurnidos en el Plan de Igualdad 

de Oportunidades 2001-2006, proponiendo a1 efecto, nuevas acciones a1 interior de este 

Servicio. Este Plan contempla entre sus lineas principales: la promocibn y sensibilizacibn en 

10s derechos de la mujer y del bum trato a loslas niiioslas; la forrnacibn y capacitacibn sobre 

ghero a funcionariodas y profesionales vinculados a1 trabajo con mujeres, niiiodas y 

farnilias; y el disefio de programas y acciones especificas para las niiias y sus farnilias. 

408. Por otra parte, el Servicio MCdico Legal ha adoptado como medidas para 

garantizar el ejercicio y goce de 10s derechos humanos de las mujeres y las niiias, en 

igualdad de condiciones con el hombre, ciclos de charlas y seminarios de carhcter 

informativo y de preparacibn de aquellos/as funcionarioslas que deben tratar con las 

indiscriminado ingreso de nifios, niiias y adolescentes al circuit0 de judicializacidn e 
institucionalizaci6n. 
'07 Este programa busca resolver el problema de vulneracidn de derechos, a travds de una 
modalidad de atenci6n de carhcter reparatorio; e incorpora el enfoque de gdnero, a travds de un 
plan de tratamiento individualizado de niiios y de niiias. Promueve el respeto de 10s derechos de 
niiios y niiias, ante situaciones de maltrato fisico y abuso sexual que vulneran gravemente el 
e'ercicio normal de dstos, dificultando el desarrollo e integraci6n de cada niiio y niiia. 

La funci6n de este Programa es generar condiciones favorables para el egreso de 10s y las 
adolescentes y facilitar su proceso de reinsercibn, a travds del fortalecimiento del vinculo y ejercicio 
de roles parentales y del acceso a informaci6n y servicios para mejorar la calidad de vida. A nivel 
de las Orientaciones Tdcnicas se incorpora el enfoque de genera, especificando que las familias de 
10s y las adolescentes esun constituidas mayoritariamente con mujeres jefas de hogar. 
209 Los usuarios/as de este programa son, adolescentes, entre 14 y 18 aAos de edad, de uno y otro 
sexo, inculpados de infringir la ley penal, que ingresan a 10s distintos sistemas de atenci6n del 
Sename, para realizar un trabajo de intervenci6n que favorezca su reinserci6n social, a travds de 
un proceso de responsabilizaci6n. En las Orientaciones Tdcnicas se establece que se brindarA 



mujeres y niiias victimas de violaciones, abusos sexuales y maltratos fisicos y 

psicol6gicos. Estas iniciativas tiene una doble finalidad; la primtka: evitar amenazas, 

perturbaciones y limitaciones en el goce y ejercicio de 10s derechos de las mujeres y las 

niiias en el hrea de las pericias criminales por delitos que atentan contra su libertad 

sexual o bien, en cuanto se trate de dafios que acarrean responsabilidad civil, por 

atentar contra su integridad fisica o psicolbgica. La segunda, lograr una adecuada 

difusi6n entre las propias victirnas de delitos sexuales atendidas en este Servicio, y 

respecto dei todas aquellas funcionarias y funcionarios de las Policias que tratan 

directamente con este tip0 de delitos, y abusos en general, sobre 10s derechos que en 

estas materias tienen las mujeres y las nifias. 

Muieres con Disca~acidad : 

409. El Gobierno Chileno comenz6 a abordar la discapacidad como un tema social 

prioritario a partir de 1990. En 1994, se promulga la Ley No 19.284 de Integraci6n 

Social de las Personas con Discapacidad. Dicha ley crea el Fondo Nacional de la 

discapacidad (FONADIS), que es la Institucibn de Gobierno que se dedica 

especialmente a la discapacidad y que se ha constituido en un fondo pGblico, que se 

relaciona con el Poder Ejecutivo a travCs del Ministerio de Planificacibn y Cooperaci6n 

(MIDEPLAN). 

410. La inforrnaci6n emanada de 10s registros de FONADIS, asi como las cifras 

estadisticas muestran que, desde el punto de vista cuantitativo, la discapacidad de 

hombres y mujeres se presenta proporcionalmente en forma homogknea en la 

poblacidn general del pals. En Chile, la poblaci6n que presenta a l g b  tipo de 

asesoria juridica a todoslas loslas adolescentes, incorporando el enfoque de genero, como un 
facilitador para la defensa de elloslas. 

4 r.Y 



discapacidad alcanza a alrededor de 788.000 personas, que equivale a1 5,3% de la 

poblaci6n total. En la distribucibn por sexo, se constata que el 5,1% de 10s hombres y 

el 5,4% de las mujeres se encuentran afectadas por alguna deficiencia, lo que indica 

que, en general, la distribuci6n es homogknea. Sin embargo, en algunos tipos de 

discapacidad se encuentran diferencias mhs o menos significativas, como por ejemplo, 

respecto de la dificultad visual, en que las mujeres son proporcionalmente mhs que 10s 

hombres (2,3% versus 1,4%)"'. 

41 1. Desde el punto de vista cualitativo, la discapacidad afecta de manera distinta a 

hombres y mujeres, siendo estas 6ltimas las que pudieran verse en situaci6n de mayor 

desventaja, tal como ocurre en otros hmbitos de la sociedad, en que las inequidades de 

g6nero a6n no estiin superadas. 

412. El Gobierno de Chile, a travks de FONADIS, ha impulsado diversas iniciativas, 

tales como: el Programa de Financiamiento Ayudas TCcnicas (AT). Este programa 

tiene como objetivo financiar, total o parcialmente, la adquisici6n por parte de terceros, 

de ayudas t6cnicas2" destinadas a personas con discapacidad de escasos recursos o a 

personas juridicas sin fines de lucro que las atiendan. Este programa opera en base a la 

demanda de ayudas tkcnicas, la que es equivalente entre hombres y mujeres. 

Asimismo, desde el afio 2002, se ha operado con un criterio de priorizaci6n de las 

2'0 Casen 2000. 
211 Para estos efectos se entiende como ayuda tbcnica todos aquellos elementos necesarios para 
el tratamiento de la deficiencia o discapacidad, con el objeto de lograr su recuperacidn o 
rehabilitacidn, o para impedir su progresidn o derivaci6n en otra discapacidad. Asimismo, se 
consideran AT las que permiten compensar una o mAs limitaciones funcionales motrices, 
sensoriales o cognitivas de la persona con discapacidad, con el prop6sito de permitirle salvar las 
barreras de comunicacidn y movilidad y de posibilitar su plena integracidn en condiciones de 
normalidad. 



solicitudes de mujeres jefas de hogar, de escasos recursos y menores de 65 afios, entre 

el universo de postulantes. 

413. El Programa de Financiamiento de Proyectos. Este programa esth orientado a 

financiar, total o parcialmente, planes, programas y proyectos en favor de las personas 

con discapacidad, que Sean ejecutados por terceros, y que de preferencia se orienten a 

la prevencibn, diagnbstico, rehabilitacibn e integraci6n social de las personas con 

discapacidad. Es importante mencionar que no se establece diferenciacibn por sex0 en 

10s beneficiarios que constituyen la poblaci6n objetivo de este tipo de proyectos. Se 

observa que el 87% de 10s proyectos interviene sobre grupos de ambos sexos, el 5% 

s610 en mujeres, y el 8% sblo en hombres. Esta situacion se explica por el gran n h e r o  

de proyectos de base comunitaria o de proyectos complementaries a programas de . 

servicios de salud, municipalidades, etc. 

414. Dada la importancia que tiene la consideraci6n de la perspectiva de ghnero, se 

incluyb en las Bases de Postulacibn a1 9" Concurso Nacional de Proyectos FONADIS 

2003, la dimensi6n de ghnero. De esta manera, para el financiamiento de proyectos se 

incorpor6 un criterio de priorizaci6n212 en favor de 10s proyectos que consideren la 

perspectiva de ghnero, interviniendo preferentemente en las problemhticas de las 

mujeres con discapacidad, abordando cuantitativa y cualitativamente, necesidades 

especificas del ghnero. 

415. Becas de Apoyo TCcnico para Alumnos/as de Educacihn Media de Escasos 

Recursos con Discapacidad. Este programa tiene como objeto, equiparar las 

oportunidades de integraci6n en la educaci6n y disminuir la brecha en el aprendizaje 



entre loslas niiioslas con y sin discapacidad. En este sentido, el sistema de educaci6n 

regular chileno, aun presenta muchas barreras para 10s niiios y j6venes con 

discapacidad. La distribuci6n por sex0 de loslas alurnnos/as becados en el aiio 2002 es 

de 47% para mujeres y 53% para hombres. Si bien 10s beneficiarios son mis hombres, 

la diferencia no es significativa. El programa no ha establecido filtros ni requisitos 

explicitos para beneficiar a alumnas o alumnos, sin embargo existe el permanente 

control para asegurar la igualdad dentro de las postulaciones seleccionadas. 

416. Oficinas de Intermediacibn Laboral (OIL). El objetivo de esta iniciativa es la 

colocaci6n laboral de personas con discapacidad, de ambos sexos, a traves de la 

gesti6n coordinada entre organismos publicos y privados; con la intervenci6n directa 

de equipos profesionales especializados en la tarea. A1 aiio 2002, este programa, en su 

fase piloto, coloc6 a 21 1 personas con discapacidad de ambos sexos, en diversos 

puestos de trabajo, en las tres regiones del pais en que h e  implementado (Regi6n 

Metropolitana, IV Regi6n y VIII regibn), superando la meta que se habia establecido. 

De estas personas, el 63% son hombres, y el 37% son mujeres. Esta diferencia por sex0 

no s610 se refleja en la colocaci6n, sino tambien en la inscripci6n de 10s postulantes, ya 

que se inscriben mis hombres que mujeres. Esta inequidad es equivalente con la 

existente en la poblaci6n general con respecto a1 acceso a1 trabajo de hombres y 

mujeres, se@n lo seiialan las estadisticas y estudios nacionales. 

417. En tal sentido, es posible afirmar que la mujer con discapacidad presenta una 

doble discriminaci6n a la hora de intentar insertarse en el mundo laboral, mis aun si se 

trata de mujeres de escasos recursos. FONADIS, en atenci6n a esta situaci6n de 

discriminaci6n hacia las mujeres con discapacidad, implementarh en las OIL, a partir 

'12 Puntaje adicional. 

1 KC: 



del2003, como criterio de priorizacibn que, ante dos postulantes de distinto sexo, con 

el mismo nivel de calificacibn para ocupar un puesto de trabajo, se darh prioridad a la 

mujer. Con este criterio, el objetivo a corto plazo, es disminuir la brecha de colocacibn 

laboral entre hombres y mujeres, a1 interior del programs. 

Mujeres adultas mavores: 

418. La consideracibn de la poblacibn adulta mayor, como sujeto de politicas pcblicas por 

parte del Estado, comienza a emerger a principios de la dkada de 10s noventa con el 

advenimiento de 10s gobiernos demdticos. Durante la adrninistracibn del Presidente 

Aylwin, y a travks del Ministerio de Planificacibn y Cooperacibn (MIDEPLAN), se incluyb a 

loslas adultoslas mayores dentro de 10s grupos vulnerables, respecto de 10s cuales era 

necesario focalizar las politicas sociales del gobierno. 

419. Con anterioridad a 10s aiios 90,los problemas de 10s adultodas mayores habian sido 

tratados y atendidos, principahente, por organizaciones de Iglesia y con un marcado acento 

asistencial. En su primera etapa, el gobierno democriitico, se abouj a la realizacibn de 

estudios, recopilacibn de antecedentes y bhqueda de experiencias en el extranjero que 

pudieran entregar orientaciones acerca de cbmo afiontar el terna en Chile. 

420. En el aiio 1995, bajo la administracibn del presidente Eduardo Frei, se cre6 la 

Comisibn Nacional del Adulto Mayor, la que realizC, un diagnbstico de 10s adultos mayores y 

otras rnaterias relacionadas con el envejecimiento. Como resultado de esta investigacibn, se 

confeccionb el libro de la Comisibn del Adulto Mayor. Tan importantes y contundentes 

heron sus conclusiones que el Presidente de la Repliblica, por Decreto Presidential NT03 

del27 de noviembre de 1995, c r d  el Comitk Nacional para el Adulto Mayor. Hasta el 3 1 de 

diciembre de 2002, este Cornit6 h e  el organism0 de Gobierno encargado de asesorar a1 

Presidente de la Repcblica en materias relacionadas con este grupo ethreo y dernils materias 



del envejecimiento. Su principal rol fie coordinar y fomentar acciones en este hb i to  entre 

las distintas instituciones del pais, tanto publicas como privadas, y de la sociedad civil. 

421. La gran meta de la Politica Nacional es .lograr un cambio cultural en toda la 

poblaci6n que signifique un mejor trato y valoraci6n de 10s adultos mayores en nuestra 

sociedad, lo que implica una percepci6n distinta sobre el envejecimiento y, alcanzar 

mejores niveles en la calidad de vida para todos 10s Adultoslas Mayores. 

422. A inicios del 2003 , se crea el Servicio Nacional del Adultola Mayor 

(SENAMA)~'~, organism0 a cargo de toda la poblaci6n adulta mayor del pais, con 

acento preferencial en 10s mAs necesitados de este grupo, teniendo en cuenta su doble 

vulnerabilidad: pobreza y vejez. Con la reciente puesta en marcha de este Servicio se 

logra institucionalizar el tema del envejecimiento y adultoslas mayores en el aparato del 

Estado. El SENAMA tiene como finci6n principal coordinar acciones en este Ambito, 

con 10s distintos Ministerios del Area Social, Servicios y entidades pbblicas, 

instituciones del Ambito privado y de la sociedad civil, en Areas tan importantes como 

son salud, previsi6n social, educacibn, vivienda, cultura y recreacibn, municipios, 

empresa privada, y sociedad civil (Universidades, instituciones de iglesia, y ONG's). 

423. Cabe seiialar algunas iniciativas actualmente vigentes en distintos Ambitos: en 

vivienda, la destinaci6n del 2% del total de uno de 10s programas de construcci6n de 

viviendas sociales, a adultos y adultas mayores. En salud, atenci6n gratuita para loslas 

mayores de 65 aiios afiliados a1 sistema publico, tarnbikn el Programa Vacunacibn Anti- 

influenza, el Programa de Alimentaci6n Complementaria (PACAM), el Programa 

213 Con fecha 27 de septiembre del aflo 2002, se public6 en el Diario Oficial la Ley No 19.828, que 
cre6 el Servicio Nacional del Adulto Mayor, como servicio pliblico, funcionalmente descentralizado, 
y que se relaciona con el Presidente de la Repdblica a trav6s del Ministerio Secretaria General de 
la Presidencia. 



Control del Adulto/a Mayor Sanola. En previsibn social, aumentos en las pensiones, 

bonos de invierno, tarjeta de identificacibn del pensionado (TIP). En turismo y 

recreacibn, el Programa Vacaciones para la Tercera de Edad, ejecutado por el Servicio 

Nacional de Turismo (SERNATUR), va a iniciar su tercer aiio de operacibn, con mhs de 

20.000 adultos/as mayores que han participado en 61. En este programa, el Gobierno de 

Chile subsidia el 60% del costo del paquete turistico y el otro 40% es de cargo del 

424. Cabe seiialar que la variable g6nero ~610 se tiene en cuenta en la medida que el 

mayor porcentaje de adultoslas mayores son mujeres y que quienes mtis participan en 

10s mencionados programas tambi6n son mujeres. Sin embargo, hasta la fecha no hay 

politicas ni programas especificos para alguno de 10s sexos atendiendo a sus diversas 

necesidades. 

= Muieres con VIWSIDA: 

425. En Chile, la vigilancia epidemiolbgica del VIWSIDA, por notificacibn 

obligatoria de 10s casos de SIDA y personas VIH+ asintomhticas (portadoras) 

diagnosticadas en el pais, permite disponer de datos sobre la incidencia de esta 

enfermedad y su caracterizacibn epidemiolbgica. Hasta diciembre de 2001, se han 

notificado 4.646 enfermos y 5.228 personas VIH+ asintomhticas en las trece regiones 

del pais, informtindose el fallecimiento de 3.012 personas. La incidencia anual de casos 

de Sida y de nuevas infecciones notificadas muestra una tendencia a1 aumento; a1 aiio 

1999, considerado como dltimo afio con cifras definitivas, la tasa de incidencia de Sida 

llega a 3,60 por 100.000 y la de nuevas infecciones a 4,61 por 100.000~'~. 

*14 Fuente: Boletln Epidemiol6gico de CONASlDA N015. Diciembre 2001. Comisi6n Nacional del 
Sida; Ministerio de Salud. 



426. En el anhlisis de 10s casos de Sida, acumulados desde el inicio de la epidemia, 

la mayor proporcidn esth centrada en 10s hombres, que constituyen el 89,1% de 10s 

casos de Sida, mientras que las mujeres representan s610 el 10,9%. No obstante, existe 

un crecimiento relativo mayor de casos de Sida en mujeres en relacibn a 10s hombres, 

incluyendo todos 10s mecanismos de transmisibn. Esto se refleja en la proporcibn entre 

hombres y mujeres, cuya brecha se ha acortado a travCs del tiempo, llegando a 5,8:1 en 

1999 (ultimo afio considerado con cifias definiti~as)~'~. 

427. En el pais, entre 10s afios 1996 y 2000 .aumentb progresivamente el porcentaje 

de nifios y nifias viviendo con VIH, beneficiarios del Sistema Pfiblico de Salud y con 

indicacibn de tratamiento. En relacibn a1 Protocolo de Prevenci6n de la Transmisi6n 

vertica1216 del VIH, tambihn aurnent6 progresivamente el porcentaje de mujeres 

embarazadas viviendo con VIH que acceden a1 tratamiento tanto si son beneficiarias del 

sector publico como del privado. Si su condici6n de base asi lo indica, las mujeres 

beneficiarias del sector public0 continuan con terapia antiretroviral despuCs del parto. 

Actualmente el 100% de 10s nifios y -nifias viviendo con VIH, beneficiarios del Sistema 

Publico desalud, con indicacibn de tratamiento acceden a C1, asi como el 100% de las 

embarazadas viviendo con VIH, tanto si son beneficiarias del sector publico como del 

privado. 

428. Entre el afio 1996 y 2000 aument6 progresivamente el porcentaje de mujeres 

adultas no embarazadas beneficiarias del sector public0 con indicaci6n de terapia 

antiretroviral que accede a tratamiento. A fines del 2002, la cobertura es del 85%. Las 

215 Ibid. 
216 Se refiere a la transmisi6n madre-hijola durante el embarazo. 



mujeres que viven con el virus privadas de libertad, acceden en condiciones similares a 

las demhs a la terapia y a protocolos de prevenci6n de la transmisidn vertical. 

429. Entre el aiio 1999 y 2000 se trabaj6, con una amplia participacidn social y 

sectorial, en la elaboraci6n de una Ley para sancionar la discriminacidn a las personas 

viviendo con el VIH en 10s hmbitos laboral, educacional y asistencial de salud, 

estableciendo, por ejemplo, que el examen deberh ser realizado siempre con 

consentimiento informado explicit0 y consejerfa. Esta Ley h e  promulgada a fines del 

afio 2001. 

430. Las mujeres trabajadoras sexuales acceden a programas de prevenci6n entre 

pares, y a control de salud sexual que incorpora estrategias de prevencibn de 

Enfermedades de Transmisi6n Sexual (ETS). Un estudio de prevalencia del VIH, 

realizado en mujeres trabajadoras sexuales en control en 10s centros de ETS de la 

Regi6n Metropolitana el aiio 200l2I7, permiti6 demostrar que existia un 0% de mujeres 

infectadas con VIH y una baja incidencia de ETS. 

43 1. Considerando que en la actualidad la poblacidn en mayor riesgo de infectarse 

son las mujeres con pareja estable2I8, puesto que no tienen conciencia del mismo debido 

a sus creencias respecto de la fidelidad, el gobierno ha intensificado la difusi6n de 

informaci6n hacia este grupo objetivo. Sin embargo, las campaiias que promocionan el 

uso de preservativos, continhan siendo muy rechazadas por 10s sectores mhs 

conservadores del pa~s219, no obstante el increment0 demostrado del contagio. 

217 Ministerio de Salud, 2001. 
218 OPS, 2000. 
219 Es de destacar que en la ultima campaAa de prevenci6n del sida, impulsada por el Ministerio de 
Salud, durante 10s ultimos meses del 2003, s61o tres canales, de 10s seis canales de televisi6n 



432. En el pais no se ha fomentado el rol de la mujer como proveedora de salud en 

materias de VIHISIDA. Se ha priorizado desde el equipo de salud, su acceso a la 

prevenci6n y a incorporarse como agente de prevenci6n entre pares, a travks de 

proyectos regionales intersectoriales de salud. 

abierta que operan en el pais, estuvieron dispuestos a emitir 10s spots de la campafia de 
prevenci6n elaborada por el Gobierno. 
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ANEXO* 

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

2000-2010 

* El anexo esta disponible para 10s que lo soliciten. 




