
Au
tó no mas



¿Qué es?
Es una institución que pertenece a la Red de Fundaciones
de la Presidencia de la República. Es presidida por la Primera
Dama de la Nación o por quien se designe para ello.
PRODEMU es un actor clave en Chile para avanzar en la
igualdad de derechos, oportunidades y dignidad entre
hombres y mujeres.

¿Qué hace?
PRODEMU acompaña a más de 60.000 mujeres cada año en 
sus procesos de empoderamiento, con el propósito de que 
alcancen una autonomía que les permita mejorar su calidad 
de vida mediante el reconocimiento y el ejercicio de sus 
derechos.

¿Cómo lo hace?
Mediante la entrega de capacitación e información, 
con enfoque de género, y a través de distintas rutas de 
aprendizaje, permite a cada mujer elaborar un mapa propio de 
oportunidades como camino para su desarrollo.
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Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer



Au
tó no mas



Dirección editorial
Paola Diez B.

Comité editorial 
Florencia Cummins SM.
Silveria Puentes B.

Desarrollo de contenidos
María Elena Beltrán C.
María José Madariaga C.

Datos y análisis
Centro de Estudios de Género  
de PRODEMU

Archivo fotográfico y documental
Archivo PRODEMU

Producción, coordinación y diseño 
Memoria Creativa

Agradecimientos
Fundación Patricio Aylwin 
Janet Awad P.
Mercedes Ducci B.
Angélica Zegers C.
A quienes nos facilitaron amablemente fotografías 
para su publicación.

Impresión
A impresores

Santiago, febrero 2021.

Dedicado a todas las mujeres y hombres que han 
participado de esta historia y cuyo valioso aporte ha dado 
vida a la comunidad PRODEMU en sus primeros 30 años 
de existencia.



PRODEMU 30 años4 5Índice

El sello       110
3.1 Enfoque de género    112 

3.2 Red para la Autonomía de la Mujer    116 

3.3 Maravillosas transformaciones    128 

3.4 Autonomía económica    138 

3.5 Desarrollo conectado a la naturaleza   146

3.6 Territorialidad      156

 

Los primeros años      168
4.1 Grandes momentos 170 

4.2 El nacimiento de Prodemu     192 

4.3 Ex Vicepresidentas y ex Directoras Ejecutivas   210 

Línea de tiempo     218

Glosario de género      225

Índice

Una invitación        6

Entrevista a la Primera Dama      8

Ex Primeras Damas y ex Directoras Socioculturales  14 

Desde el Directorio       16

PRODEMU hoy      22
1.1 Rutas de aprendizaje     24

1.2 Empoderamiento personal     38

1.3 Ella hace Historia  42 

1.4 Centro de Documentación y Biblioteca de las Mujeres  46 

1.5 Centro de Estudios de Género Prodemu   50 

1.6 Énfasis 2018-2022      60 

  

La urgencia de la pandemia     78
2.1 Prodemu Escucha    80 

2.2 Iniciativas de emergencia     92 

2.3 Ruta digital Prodemu     104

1
3

4
2



RODEMU nace en 1990, al regreso a la democracia, 
para escuchar a las mujeres. Nace para hacer visibles 

e incidir en dar solución a las múltiples necesidades y de-
mandas que ellas tenían en un país adolorido y con un alto 
índice de pobreza por ingresos.
Este libro contiene los relatos de empoderamiento de mu-
chas chilenas, que se leen a través del recorrido de los 30 
años de existencia de una de las instituciones más emble-
máticas de nuestro país en el trabajo comprometido con 
el desarrollo integral de las mujeres. Sostenida en datos 
concretos, asimismo, se relevan las brechas y realidades 
que viven las mujeres en las zonas extremas de nuestro 
país, las de aquellas que no han terminado la educación 
escolar, aquellas pertenecientes a pueblos originarios, las 
que se encuentran privadas de libertad, las de las migran-
tes, las de aquellas que ganan menos del ingreso mínimo, 
entre muchas otras. Las páginas que siguen presentan la 
voz de muchas mujeres que intuyen, perciben o tienen la 
convicción de que no pueden reducir su vida al espacio 
privado de su hogar, porque buscan avanzar en su desa-
rrollo, quieren participar y aportar, desde su individualidad, 
a sus comunidades y al país, quieren tomar decisiones libre 
e informadamente.
Este libro nos permite dar a conocer cómo Prodemu, de 
manera innovadora, gira hacia una institucionalidad mo-
derna y sostenible, acorde a la nueva realidad, siempre 
participando en la solución de las emergencias. 
Las mujeres participan en Prodemu porque confían en que 
en este espacio podrán mirarse a sí mismas, conocer sus 
derechos y exigirlos, podrán asociarse, aprender un oficio, 
generar redes y entender una cultura que es desigual e in-
justa, pero saben que encontrarán en Prodemu las herra-
mientas para enfrentarla.
Las y los invito a leer Autónomas.

Paola Diez Berliner
Directora Nacional 

Una invitación

P
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“Estudié Orientación Familiar y Juvenil en el Instituto Car-
los Casanueva. Mi primer gran proyecto fue la Casa de 
la Juventud, en la comuna de Conchalí. Posteriormente 
me hice cargo de un proyecto de dignificación para los 
jóvenes encarcelados en Puente Alto. En 1989, formé la 
Fundación Mujer Emprende, cuya misión es fomentar el 
empleo y la capacitación en aquellas que más lo necesitan.

Todo lo anterior me llevó en 2008 a estudiar Licen-
ciatura en Relaciones Humanas y Familia en la Universi-
dad Mayor.

En mi rol como Primera Dama he tenido la oportunidad 
de presidir y fortalecer las siete fundaciones de la Red de 
Fundaciones de la Presidencia de la República, entre las 
que está PRODEMU.

Durante este segundo período, estamos trabajando por 
los Adultos Mayores y su envejecimiento positivo desde el 
Programa Adulto Mejor, porque no puede ser que siga-
mos mirando a los adultos mayores y a los más vulnerables 
como ciudadanos de segunda categoría”.

Cecilia Morel Montes.
Primera Dama.

“El camino que debemos 
recorrer como sociedad  
es hacia lograr la dignidad 
de las mujeres”

PRODEMU 30 años Entrevista a la Primera Dama8 9Introducción



-¿Qué figuras femeninas le han ayudado a empoderarse 

en el transcurso de su vida?

-¡Uy, son varias! Eloísa Díaz, quien se tituló en 1887 
como la primera médica en Chile y en Sudamérica. Nues-
tra gran poetisa Gabriela Mistral, a quien el año pasado 
le celebramos los 130 años de su natalicio y que en 1945 
obtuvo el Premio Nobel de Literatura. En nuestras oficinas 
en La Moneda tenemos un salón vestido con sus obras.

Todas las mujeres, desde su propia realidad y ámbitos, 
han logrado avances en la conquista de nuestros dere-
chos, no para sí mismas, sino para todas. Las admiro y las 
respeto. Reconozco especialmente a muchas que pasan 
desapercibidas y que he tenido la suerte de conocer a lo 
largo del país, ellas me inspiran y me enorgullecen. El mun-
do necesita más mujeres como ellas.  

-¿Qué progresos ha visto desde la primera vez que fue 

Presidenta de Prodemu, en 2010, hasta ahora, en la auto-

nomía de las mujeres en Chile?

-En 10 años todas hemos cambiado. Hemos sido testi-
gos de grandes avances, pero lamentablemente aún queda 
mucho por trabajar. Las mujeres hemos sido discriminadas 
históricamente y esa deuda no se ha saldado. Sin embargo, 
hoy las mujeres estamos mucho más empoderadas, tene-
mos opinión y exigimos ser escuchadas, estamos presentes 
en cargos de toma de decisiones, somos reconocidas, he-
mos logrado que nos vean. Pero aún falta, y esto no es res-
ponsabilidad solo de un Gobierno, sino que de todos y todas. 
Es entender que debemos avanzar hacia un cambio cultural. 
Por eso la importancia de instituciones como Prodemu, que 
nace para tratar de resolver en concreto las necesidades de 
las mujeres. Tiene una cobertura como ningún otro servicio, 
lo que le permite ser testigo de los problemas de las chilenas 
e implementar programas que las impulsen a alcanzar sus 
sueños. En eso estamos: trabajando para que Prodemu lle-
gue a más mujeres y a todos los rincones del país.  

“Las mujeres hemos sido 

discriminadas históricamente 

y esa deuda no se ha 

saldado. Sin embargo, hoy 

las mujeres estamos mucho 

más empoderadas, tenemos 

opinión y exigimos ser 

escuchadas, estamos 

presentes en cargos de 

toma de decisiones, somos 

reconocidas, hemos logrado 

que nos vean. Pero aún falta”.

Arriba: 
La Primera Dama 
rodeada de mujeres 
Prodemu, en la Feria 
Chiloé Mujeres. 
2019.

Abajo:
La Primera Dama 
en la creación de 
la región de Ñuble. 
2018.

Cecilia Morel Montes.
Primera Dama.
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-¿Qué discursos y frases hechas acerca del rol de las mu-

jeres solía escuchar de chica y hoy están obsoletos?

-Creo profundamente que cuando la sociedad reco-
nozca a las mujeres el espacio que nos corresponde, con 
igualdad de derechos y obligaciones con los hombres y con 
el mismo acceso a las oportunidades, no solo nosotras nos 
veremos favorecidas, sino que toda una familia y toda la so-
ciedad. Sin embargo, aún existen enormes brechas de gé-
nero, no solo en comentarios, prejuicios y estereotipos. Por 
ejemplo: “es mejor contratar a un hombre porque la mujer 
se puede quedar embarazada; es más barato” o “el hombre 
tiene más tiempo y dedicación al trabajo”, frases como esas 
estigmatizan a las mujeres que demandan más derechos. 

-Queremos escuchar algunas experiencias con mujeres 

en sus recorridos por el país.

-Este rol me ha permitido recorrer nuestro país desde las 
capitales regionales a las pequeñas localidades y he podido 
conocer a miles de personas, lo que agradezco. Recuerdo 
con mucho cariño a una mujer en una ceremonia de entrega 
de títulos de dominio en Coquimbo. Cuando le entregué su 
documento, se emocionó mucho y me dijo: “Usted no sabe 
lo que significa para mí ser propietaria de algo, voy a poder 
vivir tranquila, sin pensar que me puedan cortar el agua o 
el gas”. Me llegó al alma. ¿Cómo un simple papel le puede 
cambiar la vida a las personas? Ella llevaba 20 años tras ese 
documento. Cuando comenzó este Gobierno, visitamos la 
Fundación Las Rosas y una mujer me dijo al oído: “No se ol-
vide de nosotras, también tenemos sueños”. Me conmovió... 
Hace poco estuve en Paihuano, en el Valle del Elqui. Visi-
tamos a una mujer de más de 90 años que vivía sola y que 
tenía una vitalidad envidiable… Le entregamos recursos para 
que reparara su casa y se sintiera más segura. Así, han sido 
miles las mujeres con historias de esfuerzo que he conocido, 
heroínas anónimas presentes en todo Chile. 

-¿Qué redes de mujeres la han sostenido en la vida?

-Primero, mi madre. Una mujer empapada de princi-
pios, coherente con sus ideales, convicciones y sueños. 
Trabajó fuertemente por los adultos mayores, tenía una 
gran vocación, una tremenda pasión por el tema. Eso me 
marcó mucho y ha sido clave para la labor que realizo con 
las personas mayores. Además, mis hijas Cecilia y Magda-
lena han sido un enorme y vital apoyo en los momentos 
más difíciles que nos ha tocado vivir en familia. 

-¿Cómo ve a la mujer adulta mayor?

-En Chile somos ya más de tres millones y medio de adul-
tos y adultas mayores. A ellas las veo cada vez más empode-
radas y seguras, no les gusta que las estigmaticen ni que les 
digan abuelita. Quieren tener opinión, buscan respeto y dig-
nidad. Con el Programa Adulto Mejor, y a través de iniciativas 
concretas desde todos los ministerios, estamos trabajando 
en cambiar la percepción de las personas mayores.

-¿Cómo describiría el momento actual que están viviendo 

las mujeres en Chile? 

-Hay vientos de cambios, son momentos de empode-
ramiento individual y colectivo, de exigir y no tolerar nin-
guna forma de violencia contra nosotras. El camino que 
tenemos que recorrer como sociedad es hacia lograr la 
dignidad de las mujeres. Creo que esa palabra engloba lo 
que buscamos, y Prodemu es clave para avanzar en digni-
dad para las mujeres que más lo necesitan. 

–Describa a la  
mujer Prodemu de  
100 años más.

–Sueño con que 
conquistemos todos los 
espacios en igualdad. Una 
mujer empoderada es, al 
fin y al cabo, una mujer 
resuelta, capaz de incidir 
en su familia y en su 
comunidad desde cualquier 
ámbito. Eso necesitamos y 
en eso estamos trabajando, 
con distintos programas 
desde Prodemu y otras 
instituciones públicas y 
privadas, para acompañar, 
apoyar e impulsar a las 
mujeres a ser ellas mismas, 
a creer lo que valen y lo que 
pueden lograr.
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Ex Primeras Damas 
y ex Directoras 
Socioculturales

Marta Larraechea 
Primera Dama 1994-2000 

“Le pusimos mucho énfasis al desarrollo personal y tuvo un 
gran éxito. Tocábamos temas de sexualidad, de pareja, de 
cuidado de los hijos, de explotar sus habilidades, porque 
las mujeres en esa época se habían entregado enteras a los 
demás y a ellas nada. Por eso llegaba un momento de sus 
vidas en que se preguntaban ‘qué hice por mí’. Nosotras las 
tirábamos para arriba, les mostrábamos todo lo que habían 
hecho y lo que podían seguir haciendo”.
En entrevista para este libro.

Luisa Durán 
Primera Dama 2000-2006

“Lo más satisfactorio de mi labor como Primera Dama 
indudablemente han sido los programas sociales como el 
proyecto Sonrisas de Mujer. Este era una inquietud, casi 
una angustia, de ver tantas mujeres que no podían sonreír, 
tan limitadas por este tema, que con todo lo que se ha he-
cho me siento muy contenta. Me llena de orgullo saber que 
a 25.000 mujeres de todo Chile les cambió la vida”.
Entrevista en El Mercurio de Antofagasta, agosto 2002. 

Adriana Delpiano 
Directora Sociocultural de la Presidencia 2006-2007

“Prodemu tiene un estilo moderno y vinculado con el mundo 
laboral que busca que las mujeres realmente generen 
ingresos; además tiene un espacio social y de capacitación  
únicos. Hay una dinámica muy importante, que es la pre-
sión de las propias mujeres de organizarse, de contar con 
apoyo, de tener programas de formación. Muchas mujeres 
entran para buscar apoyo económico, pero lo que buscan 
es apoyo afectivo y social”. 
En entrevista para este libro.

María Eugenia Hirmas 
Directora Sociocultural de la Presidencia 2007-2010

“Es emocionante poder ayudar a estas mujeres. A veces 
uno lee las ambiciones de ellas y son cosas tan simples o 
pequeñas para mucha gente, como terminar sus estudios 
o 100.000 pesos para mejorar una máquina de coser, pero 
para ellas representan la oportunidad de cambiar el rumbo 
de sus vidas, de recuperar su estima”.
Diario Austral, 22 de septiembre, 2009.

Cecilia Morel 
Primera Dama 2010-2014

“Las mujeres hemos demostrado que, si bien tenemos 
diferencias físicas con los hombres, somos capaces de 
entregarnos por entero a las labores que emprendemos 
logrando los objetivos que nos proponemos. Por tanto las 
discriminaciones en el acceso o desarrollo en el trabajo, en 
la política, en el mundo público o privado, son completa-
mente injustificadas”.
Memoria institucional 2011.

Paula Forttes 
Directora Sociocultural de la Presidencia 2015-2018

“…Esta es una fundación que tiene una tremenda oportuni-
dad en la construcción de las políticas de género de este 
país y, por sobre todo, en lograr que esas políticas lleguen 
como tienen que llegar: a los ciudadanos”.
Cuenta pública en la Municipalidad de Lo Prado,  
6 de junio 2017.

PRODEMU pertenece a 
la Red de Fundaciones 
de la Presidencia 
de la República y es  
encabezada por la Primera 
Dama de la Nación o por 
quien se designe para ello. 

Leonor Oyarzún 
Primera Dama 1990-1994 

“Ha sido un privilegio ser testigo de situaciones y vivencias 
hermosas, a través de las cuales se manifiesta claramente la 
voluntad e interés de la mujer por compartir, por especiali-
zarse y por crecer. En todas partes, aún en los rincones más 
alejados de nuestra patria, hay un renacer de la solidaridad 
en las propias mujeres”. 
Discurso con motivo del primer aniversario de Prodemu, 1991.
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El año 2020 fue difícil para todos, especialmente para 
las mujeres.

En el momento más duro de la crisis sanitaria y eco-
nómica, se perdieron más de 1.8 millones de empleos (tri-
mestre mayo-julio), y las mujeres representaron el 49% de 
esa pérdida. Pero de los 850.000 empleos que se habían 
recuperado a noviembre, las mujeres representaron solo el 
37,5%. Hemos retrocedido mucho en participación laboral 
y aún no se normalizan las instancias de cuidado. Muchas 
de las mujeres que perdieron su trabajo no están buscan-
do, porque no pueden dejar solos a sus hijos. Ellas están 
más expuestas hoy a la informalidad y a la pobreza.

Y bajo estos efectos evidentes de la pandemia, hay otra 
crisis que preocupa: los efectos sobre la salud mental, es-
pecialmente de quienes no tienen tiempo, espacio ni re-
cursos para el autocuidado.

Con su resiliencia habitual, las mujeres pusieron el hom-
bro para contener e intentar dar normalidad a sus familias. 
Pero ellas carecían de las instancias que necesitaban para 
desahogarse y compartir sus emociones. Por eso era clave 

estar junto a ellas, escucharlas, comprender cuáles eran 
sus preocupaciones y responder con apoyo efectivo. Pro-
demu extendió entonces su alcance más allá de lo habitual 
y en su línea 800 se atendieron más de 34.000 llamadas.

La exigencia digital se hizo cada vez mayor, sobre todo 
para apoyar a los hijos en su aprendizaje virtual y para par-
ticipar de las opciones de ayuda. Se hizo urgente dismi-
nuir la brecha y ofrecer a las mujeres la ruta digital, que las 
acercara a las oportunidades y abriera la puerta a la nueva 
etapa que ya llegó en el mundo laboral, donde los empleos 
se están digitalizando.

La presencia constante de Prodemu junto a ellas es 
digno de destacar. El vínculo, que se estrechó aún más en 
este año difícil, permitirá seguir avanzando en la elimina-
ción de la violencia contra las mujeres y las niñas; en el 
fomento del empoderamiento económico, el liderazgo, la 
voz y la influencia de las mujeres en todos los ámbitos; en 
sacar obstáculos para su participación política; en corres-
ponsabilidad, y en empujar el cambio social que integre a 
los hombres en las responsabilidades de cuidado. 

DESDE EL DIRECTORIO

Para cuidar a  
las que cuidan
Escuchar a las mujeres, 
comprender sus preocupaciones 
y responder con apoyo efectivo 
fueron algunos de los roles 
esenciales de PRODEMU en 2020.

Mercedes Ducci, periodista de destacada 
trayectoria nacional, es Presidenta de 
ComunidadMujer y forma parte del Direc-
torio de Prodemu.



Cifras relativas al género
PORCENTAJE DE MUJERES 
Y HOMBRES EN CHILE 

ESPERANZA DE VIDA

Mujeres
51,10%

Hombres
48,90%

$ 506.651

$ 704.274

INGRESO MEDIO DE MUJERES Y HOMBRES EN CHILE

ENTRE FEBRERO DEL 2018 Y 
SEPTIEMBRE 2020:

mujeres

hombres

Brecha: - 28,10%

años es la esperanza   
de vida al nacer de las  
mujeres en Chile

años es la esperanza   
de vida al nacer de los 
hombres en Chile

82 77,3

vive en hogares que están en situa-
ción de pobreza multidimensional

vive en hogares que están en situa-
ción de pobreza multidimensional.

mujeres
20,1% 

21,3% 
hombres

2.009

1.679

mujeres ingresaron a centros de 
salud para evaluar la posibilidad 
de abortar bajo alguna de las 
tres causales.

de ellas decidieron interrumpir 
su embarazo. 

de las menores de 18 años que inte-
rrumpieron su embarazo lo hicieron 
por la causal de violación. 

83%
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Fuentes: INE 2017, Censo 2017 (proyección 2020). Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2019. 
Dpto de Estadísticas e Información de Salud DEIS.
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Edad promedio: 

48,6 años

62.318 mujeres.

Dueña de casa

33,5%

Participantes sin 
educación media completa

44,5%

Trabajadora 
por cuenta propia

Cesante 
y no busca empleo

Actividad principal

30,3%8,8%

Otra

27,4%

62.318
total

Jefatura de hogar

Mujer

Ingreso promedio del hogar 
(declarado)

43,7%

Hombre

32,1%

$304.590% de hombres participantes 
en programas

0,43%

mujeres privadas de libertad

1,1%

mujeres migrantes

3,2%

mujeres pueblos originarios 

18,3%

mujeres mayores 

25,4%

mujeres rurales 

28,3%

PORCENTAJE DE MUJERES, SEGÚN PÚBLICOS ESPECÍFICOS, 
RESPECTO DEL TOTAL DE LAS MUJERES PRODEMU

La cobertura total de Prodemu en todo Chile fue de
Mujer PRODEMU 2020

Fuente: Centro de Estudios de Género de Prodemu 2020.



PRODEMU 
hoy



Rutas de 
aprendizaje

1.1

Cada Directora Nacional, cuando 
asume, le imprime un énfasis propio al 
quehacer de PRODEMU. “El énfasis que 
quise instalar fue relevar la importancia 
que ha tenido Prodemu en Chile, como 
una institución única en su alcance y en 
la forma en que trabaja con las mujeres, 
con resultados demostrados. Lo que 
genera en ellas, cuando salen adelante 
desde sus talentos, marca un antes y un 
después para toda su vida. Mi norte ha 
sido la historia y el aniversario de los 30 
años de esta preciosa misión”, señala 
Paola Diez, Directora Nacional.

Desarrollo 
personal 
Familia
Cultura
Liderazgo
Emprendimiento
Empleo 
dependiente
Organizaciones
Emprendimiento 
rural 
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En junio de 2018 se inició un proceso profundo de bús-
queda de la identidad de Prodemu, basado en su historia 
y en todas sus etapas. Más allá del énfasis en el trabajo 
con las mujeres, se debía encontrar, redescubrir y escarbar 
para llegar a la esencia de la institución y a su propósito 
central que uniera todos sus años de existencia.

Este proceso estuvo a cargo de la psicóloga Carolina 
Ossandón y de la Directora de Programas de Prodemu de 
entonces, Catalina Toro. Se desarrolló desde un enfoque 
participativo mediante un diálogo permanente con las tra-
bajadoras y los trabajadores; los resultados respondieron a 
la combinación de un análisis técnico programático con la 
experiencia en la ejecución de los programas. 

El informe final de este proceso, que duró diez meses, 
derivó en el reordenamiento de los programas sociales, su 
integración y su actualización para uniformar en todo el 
país la oferta programática, que esta fuera conocida por 
las mujeres y que ellas pudieran postular informadas.

Rutas de aprendizaje

Prodemu busca contribuir a avanzar en igualdad de opor-
tunidades, derechos, obligaciones y dignidad entre hombres 
y mujeres, a través del fortalecimiento de la autonomía de las 
mujeres. El camino que recorre para conseguirlo es fortale-
cer el proceso de empoderamiento de las mujeres. 

Prodemu no solo funciona como un espacio donde 
las mujeres tienen la oportunidad de formarse, también es 
una Red para la Autonomía, donde pueden asociarse, in-
formarse y tener espacios de participación real.

“Muchas mujeres suelen estar muy aisladas, y, al parti-
cipar participar en los programas, se conocen, conversan 
y dejan de normalizar lo que les sucede. Así surgió el con-
cepto Red Prodemu y la idea de que todas somos parte de 
lo mismo”, explica Carolina Ossandón.

Sin importar en qué ruta 
participen las mujeres, se 
busca que logren un cambio 
sustancial en la forma de 
desenvolverse en su entorno 
y de mirarse a sí mismas. 
Prodemu es una red para la 
autonomía, porque busca 
alinearse con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas respecto 
a la autonomía económica, 
física y en la toma de 
decisiones de las mujeres.

Promueve la capaci-
tación con enfoque 
de género, a través 
de talleres en temas 
que fortalezcan la 
autonomía y aumen-
ten el bienestar de 
las mujeres.

Promueve la promo-
ción y el ejercicio de 
los derechos de las 
mujeres, a través de 
charlas informativas.

Promueve la asocia-
ción de mujeres de 
un mismo territorio 
a través de talleres y 
ferias, para fortalecer 
la Red Prodemu.

Promueve la partici-
pación activa de las 
mujeres en el diag-
nóstico de las princi-
pales problemáticas 
que las aquejan. 

Ruta
Orientaciones 
Técnicas y 
Manuales con 
Actividades

Formadores  
de Prodemu

Mujer 
Prodemu

METODOLOGÍA DE UNA RUTA

Sesiones 
flexibles

Implementación provincial para 
imprimir una mirada local

Rutas de aprendizaje
Para ser más autónomas, autovaloradas, conscientes, informadas, 
empoderadas, capacitadas, vinculadas, asociativas y líderes.

Cada Ruta se compone de 4 espacios que se cruzan  
para que las mujeres tengan la posibilidad de asociarse  
y potenciar la Red Prodemu. 

1. Formativo 2. Informativo 3.  Asociativo 4. Participativo
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Ruta de  
la Familia

Promueve la comunicación, el buen trato, la corresponsabi-
lidad en las familias, la prevención de la violencia intrafami-
liar y el fortalecimiento de habilidades parentales. Cuenta 
con el Taller de Corresponsabilidad y el de Apoyo a la 
Dinámica Familiar, donde participan hombres y mujeres.

MUJERES Y TRABAJO DOMÉSTICO  
Y CUIDADOS NO REMUNERADOS 
 
(última semana de julio 2020) 

65.103 
mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar 
en el año 2020.
Fuente: Casos policiales. Centros de es-
tudios y análisis del delito de la Subsecre-
taría de Prevención del Delito.

Si se considerara, 
superaría a todas las 
ramas de actividad 
económica.

22%
PIB
Porcentaje del valor económico del 
trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado en el PIB ampliado. 

0hora
semanal dedica el 
40% de los hombres al 
cuidado de niñas y niños 
menores de 14 años. 

19horas
semanales en promedio 
dedican las mujeres al 
cuidado de niños y niñas 
menores de 14 años.

5horas
semanales las mujeres de-
dican al acompañamiento 
en tareas escolares de ni-
ños, niñas y adolescentes.
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Fuentes: Datos en línea del Poder Judicial; Estudio longitudinal Empleo-Covid-19, Centro UC;  
ComunidadMujer: ¿Cuánto aportamos al PIB? (2019).

Ruta del  
Desarrollo personal

A través de un proceso de empoderamiento y de desarrollo 
de competencias y habilidades personales, el taller trata 
sobre los derechos humanos, la violencia y brechas de 
género, roles y estereotipos, el cuidado del cuerpo y los 
derechos sexuales y reproductivos. 

MUERTES EN 2020

FEMICIDIOS 2019-2020

Las enfermedades del sistema  
circulatorio fueron la primera  
causa de muerte.

El cáncer fue la segunda 
causa de muerte.

femicidios 
frustrados

femicidios 
frustrados

femicidios 
consumados

femicidios 
consumados

mujeres

mujeres

total

total

hombres

hombres

46

43

23,1% 

21,8% 

20,6%

20,3%

109

151

2019
año

2020
año

Fuentes: Sernameg, DEIS - MINSAL, Subsecretaría de Prevención del Delito. 

41,4%

de las mujeres entre 15 y 65 años  
manifestó haber sufrido violencia  
durante su vida. 



Ruta de 
la Cultura

Busca que las mujeres se expresen a través de la creación 
artística y compartan sus experiencias para inspirar a otras. 
En el taller Relatos de Empoderamiento pueden hacer 
poesías, cortometrajes, una exposición de fotos, un libro, 
un radioteatro o elegir otro formato.

1.767 
mujeres participaron 
de la Ruta de la 
Cultura en 2019.

3.296 
mujeres participaron 
en la ruta de la 
cultura.
Fuente: Sistema Informático de Gestión de 
Programas (SIGEP).

Fuente: Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).

Entre 2017 y 2019  
un total de

22%

de mujeres hay en Sociedad de Di-
rectores audioviduales, Guionistas y 
Dramaturgos (ATN) 
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“Participé en el corto Yo soy Rosa, donde 
retratamos la violencia de género, también 
nuestras ganas de querer ser valoradas 
y la capacidad de salir adelante sin tener 
a un hombre al lado, a partir de nuestras 
experiencias. Éramos 15 mujeres y todas 
teníamos un rol. El mío como cantautora 
fue apoyarlas e incentivarlas para que se 
atrevieran a contar sus historias, que al final 
era casi la misma historia, solo que con 
diferentes finales”.

Silvana Urrutia.
Mujer Prodemu, provincia de Linares,  

región del Maule.

34%

Fuente: Sociedad de Directores audiovi-
duales, Guionistas y Dramaturgos (ATN).

13,5%

73%
de las/os afiliados a la SCD son mujeres. 

es la brecha de género en creadores de 
contenidos culturales.



Ruta de  
Liderazgo

Desarrolla el empoderamiento personal y competencias 
para el liderazgo. El Taller de Liderazgo Social promueve la 
participación ciudadana, el acceso a la información pública, 
el liderazgo en la mujer, estrategias para el liderazgo, comu-
nicación efectiva y la resolución de conflictos. 

Ruta del  
Emprendimiento

Fortalece competencias para que las mujeres inicien, 
desarrollen y administren un emprendimiento. Sus talleres 
son Emprende Idea, Avanza e Innova y considera el taller 
de Desarrollo de Competencias Laborales para mujeres en 
situación de pobreza por ingresos.

Fuentes: Encuesta Nacional de Empleo (trimestre móvil mayo-julio 2020),  
Encuesta Suplementaria de Ingresos (trimestre móvil octubre-diciembre 2019).

$ 277.368

$ 419.738

INGRESO PROMEDIO DE MUJERES Y HOMBRES 
TRABAJADORES(AS) POR CUENTA PROPIA.

TRABAJADORES/AS POR CUENTA PROPIA BRECHA SOBRE EMPLEADORES/AS

mujeres

hombres

Brecha: 51,3%

Fuentes: Centro de Estudios de Género 
de Prodemu, CASEN 2017.

2.484
$ 49.132

EN 2019 UN TOTAL DE

EL PROMEDIO DE INGRESOS 
DE LAS TRABAJADORAS POR 
CUENTA PROPIA ES

inferior al sueldo 
mínimo en Chile.

mujeres participaron del taller de 
Liderazgo.
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1.568.054
Total

Mujeres
Mujeres

Hombres

Hombres

632.200

935.854
76,7%

40,4% 23,3%

59,6%

“Siempre he trabajado en el área 
social, pero después de participar 
en la Escuela de Líderes, se abrió un 
camino. Creamos una agrupación de 
mujeres emprendedoras, que están 
en una situación de vulnerabilidad, 
donde organizamos ferias y talleres 
para apoyarlas. El taller también me 
ayudó a evolucionar como mujer, dejé 
de postergarme por la casa para poder 
hacer otras cosas”.

Andrea Muñoz.
Mujer Prodemu, provincia de Santiago, región Metropolitana.

54,8%

de las mujeres en Chile que parti-
cipan en algún grupo organizado 
lo hacen en juntas de vecinas o 
agrupaciones religiosas. 



Ruta del 
Emprendimiento rural

Desarrolla competencias para un emprendimiento rural en 
asociación con otras mujeres. El programa dura tres años y se 
aprende en grupo un rubro productivo para emprender. Consi-
dera capacitación en desarrollo organizacional, personal y en 
habilidades para el emprendimiento.

“Me ha costado, tengo que tomar muchos 
apuntes, pero aprendo mucho. Estoy 
capacitándome como gestora de ventas 
online. He conocido a muchas mujeres 
y nunca me han discriminado por venir 
de un centro de reinserción social. Nos 
llamamos por Zoom y se han convertido 
en mi red de apoyo. Encontré una 
oportunidad tremenda para salir adelante 
y no quedarme en el círculo de violencia 
del lugar donde me crié”.

Katherine Acuña.
Mujer Prodemu, provincia de Limarí, región de Coquimbo. 

Ruta del 
Empleo  
dependiente

Integra a la mujer al mundo laboral desarrollando com-
petencias para el empleo por cuenta de un empleador. El 
Taller de Capacitación para el Empleo tiene 3 etapas: habili-
tación laboral, capacitación en un oficio en rubros masculi-
nizados y proyección laboral, para la búsqueda de trabajo.

Fuente: CASEN 2017.

Fuente: Encuesta Suplementaria de 
Ingresos (trimestre móvil octubre-di-
ciembre 2019).

POBREZA  
MULTIDIMENSIONAL

ESCOLARIDAD

$ 656.032
es el ingreso promedio 
de las mujeres que 
trabajan de forma 
dependiente en Chile.

“Lo principal que nos ha entregado el taller 
es la formación que nos dan y no solo en el 
área técnica, sino que nos han enseñado a 
empoderarnos como mujeres, a valorarnos, 
a darnos cuenta de que no solo estamos 
para hacer las cosas de la casa, sino que 
podemos más. Gracias a que nos reunimos, 
a nuestras ganas de querer hacer algo 
diferente y a los conocimientos que 
aprendimos, pudimos crear Prodemiel, 
donde trabajamos la cosmética apícola”.

Herminda Rodríguez.
Mujer Prodemu, provincia de Cautín,  

región de la Araucanía.
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55,1%

de los hogares rurales con 
jefatura femenina tiene 
carencias en escolaridad. 

27,1%

de los hogares urbanos 
con jefatura femenina tiene 
carencias en escolaridad. 

37,1%

de las mujeres residentes 
en zonas rurales está 
en situación de pobreza 
multidimensional. 

44,4%

de las mujeres mayores 
de 60 años que residen en 
sectores rurales está en si-
tuación de pobreza multidi-
mensional. Este procentaje 
es significativamente supe-
rior a la media nacional.  
 



Ruta de las  
Organizaciones

Potencia el empoderamiento colectivo y se 
enfoca en asociatividad, derechos y partici-
pación ciudadana y apoya la formalización de 
organizaciones, postulación a fondos y capa-
citaciones, ejecución de proyectos, formas de 
financiamiento y distribución de roles.

“Tomé el taller de oratoria, me formé como 
monitora en violencia intrafamiliar y me interesé 
en política. Descubrí talentos desconocidos y los 
desarrollé para desenvolverme mejor en un mundo 
machista. Participé en un debate de la ley de 
cuotas, di un taller de perspectiva de género en la 
cárcel y fui candidata a concejala”.

Pilar González.
Mujer Prodemu, provincia de Diguillín, región de Ñuble.
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Fuentes: Informe del Consejo Superior Laboral 2019, DIPRES 2019, CASEN 2017.

MUJERES QUE PARTICIPARON  
EN ALGUNA ORGANIZACIÓN 
SOCIAL DURANTE LOS ÚLTIMOS 
12 MESES

mujeres

total

28,8% 

de las mujeres dependientes está 
sindicalizada en Chile.

22%



En la primeras sesiones, comunes a 
todos los talleres, las mujeres inician su 
proceso de empoderamiento, empiezan 
a releer su historia y a redefinir quiénes 
son y quiénes quieren ser. La formación 
empieza generando conciencia de 
género en cada mujer.

Empoderamiento personal

Sesiones 
transformadoras

1.2

¿Crees que has cumplido tus metas? ¿Qué estás hacien-
do para lograrlas?

Son las primeras preguntas que hace la monitora del Taller 
de Empoderamiento personal a través de la plataforma digi-
tal a las 10 mujeres que están conectadas. Tienen entre 22 y 
cuarenta y tantos años, casi todas tienen hijos y viven en al-
guna de las ciudades o de las islas del archipiélago de Chiloé.

Después de un silencio, algunas hablan. Una mujer par-
ticipante, de 36 años y estudiante de Técnica en Párvulos 
en Castro, responde que todavía no ha cumplido su sueño 
de terminar sus estudios para tener un ingreso propio. Otra 
mujer señala: “Con la pandemia, estoy un poco en pausa, 
porque llevaba una vida muy acelerada. Tengo tres hijos y 
doy todo por ellos, pero me postergo mucho”.

La monitora comparte su pantalla y muestra una pre-
sentación con el título “Conciencia de género”. Pregunta 
si conocen ese concepto. “El género es lo que la sociedad 
espera de nosotras. Socialmente, a las mujeres nos han 
educado para estar muy pendientes de los demás y mu-
chas veces postergamos nuestros sueños y metas”, dice. 

Después, bajo el título “Estereotipos de género”, les 
muestra la foto de un  obrero en una construcción y de una 
mujer lavando loza. “¿Qué pasa si damos vuelta la imagen, 
y es el hombre el que lava los platos y la mujer trabaja en 
la construcción? Los trabajos nos pertenecen a todos y to-
das, pero los estereotipos están muy marcados”, agrega.

Este tema anima a varias a opinar. “Yo soy bombera 
desde hace seis años y encuentro muy marcados los este-
reotipos en qué cosas te dejan hacer o no como mujer. Es 
muy grande el machismo”, dice una de ellas.

La monitora habla a continuación sobre la socialización 
y explica que, así como aprendemos esos estereotipos, 
también podemos desaprenderlos. 

“Muchos conceptos son 
nuevos para las mujeres, 
pero cuando los explico, se 
sienten aludidas, porque es 
algo que todas vivimos. Les 
cuento que cuando empecé 
con los talleres, hace 15 
años, terminaba llorando 
porque sentía que lo hacía 
mal. Yo también me tuve 
que empoderar”.

Cecilia Núñez.
Monitora en Chiloé.
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“Se nos ha enseñado que mientras el hombre provee, 
la mujer ocupa el espacio doméstico y está a cargo de los 
cuidados, el trabajo más invisible y menos valorado. Y la 
pregunta es: ¿quién nos cuida a nosotras?”, interroga la 
monitora a través de la pantalla. 

Las mujeres se quedan en silencio, absorbiendo esa 
pregunta.

Ven un video de la campaña Run like a girl (Corre como 
niña) y lo comentan. Una mujer dice: “Mi hijo de 12 años no 
quería ir a educación física. Me decía que había amanecido 
con dolor de cabeza o se excusaba con cualquier cosa. Un 
día le pregunté qué pasaba y me dijo que era por bullying. 
Sus compañeros le decían que era tortuga, muy lento, muy 
niñita y que hacía perder al grupo”. La más joven del grupo, 
de 22 años, también se anima a contar su historia: “Yo sufrí 
bullying de cuarto a octavo básico. Me decían amachada 
porque tenía pelo corto y jugaba a la pelota. Quiero que mi 
hijo sea diferente, no como los niños que me molestaban. 
A él le gusta jugar con juguetes de cocina, tiene un autito 
rosado y no pasa nada. Yo le inculco todos los días que 
juegue como quiera”.

El último tema es brechas de género y la monitora en-
trega varios datos duros, demoledores, que grafican lo que 
enfrentan las mujeres. 

“Lo principal es educar a los niños y niñas desde pe-
queños. Son los únicos que van a poder cambiar este sis-
tema machista”, dice una de las mujeres.

La monitora responde enfáticamente: “No solo los ni-
ños y niñas. Al estar en este espacio, ustedes están siendo 
un aporte para el cambio. Ya iniciaron un camino para estar 
más empoderadas. Cada una a su ritmo, con su propia his-
toria de vida. No hay que perder la esperanza, todas somos 
muy importantes para el cambio que queremos para las 
mujeres de este país”.

El tiempo se termina y las despedidas son afectuosas.

Taller digital de 
Empoderamiento 
personal

“Tener conocimientos me 
amplía el mundo. En el 
taller aprendí cuáles son 
mis derechos sexuales 
y reproductivos, que 
no conocía. Y me dio 
herramientas para criar a 
mi hijo de 6 años. Yo vivo en 
una isla donde el machismo 
está muy arraigado, el 
hombre se sienta y la mujer 
lo sirve. Eso lo vamos a 
cambiar educando a las 
nuevas generaciones”.

Gladys Álvarez.
Mujer participante de Chiloé.

OBJETIVO

Contribuir al proceso de empodera-
miento y desarrollo personal de las 
mujeres, mediante la generación de 
un espacio virtual de sensibilización, 
reflexión y diálogo respecto de sus 
derechos y capacidades, en sesiones 
educativas en formato digital.

PERFIL DE LA PARTICIPANTE

Mujeres desde los 15 años que no 
estén en proceso de escolarización, 
preferentemente sin previa partici-
pación en programas PRODEMU. 
Deben contar con un computador, 
notebook, tablet o smartphone con 
acceso a internet.

DURACIÓN Y ESTRUCTURA

Considera la ejecución de una sesión  
0 y un total de 6 sesiones formativas 
digitales (4 sesiones del plan común 
y 2 sesiones complementarias).

PLAN COMÚN

SESIONES COMPLEMENTARIAS PARA ELEGIR

SESIÓN Nº0
Herramientas digitales básicas para la conexión

SESIÓN Nº1
Empoderamiento personal

SESIÓN Nº1
La violencia de género y sus manifestaciones

SESIÓN Nº2
Conciencia de género

SESIÓN Nº2
Qué hacer frente a la violencia de género

SESIÓN Nº3
Empoderamiento y autonomía

SESIÓN Nº3
Mi cuerpo, mi territorio

SESIÓN Nº4
Derechos humanos de las mujeres

SESIÓN Nº4
Salud sexual y derechos reproductivos
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Ella hace Historia

Marketing digital
para mujeres
emprendedoras

1.3

Solo basta pinchar el link que  
se envía al correo electrónico 
el día anterior, para conectarse 
al seminario online Ella hace 
Historia, el programa global de 
Facebook impartido en Chile por 
PRODEMU. 

A las tres de la tarde de un martes, en la galería de Zoom, 
unas 50 mujeres de distintas edades están conectadas 
desde muchos rincones de Chile. En la pantalla principal, 
el representante de Facebook comparte una presentación 
dinámica y ágil, con animaciones, videos y ejemplos senci-
llos sobre cómo las mujeres pueden aprovechar las redes 
sociales para mejorar sus negocios. En dos horas y media 
que pasan volando, desfilan secciones sobre cómo abrir 
un perfil comercial en Instagram y Facebook, la genera-
ción de contenidos creativos, las estadísticas de Facebook 
e Instagram para conocer de qué sexo, edad y ciudad son 
los clientes y consejos prácticos para hacer fotografías y 
videos atractivos de sus productos, en un tono motivacio-
nal y cercano. “Como emprendedoras ustedes son muy 
creativas, así que créanse el cuento. Jueguen con los fon-
dos que usan para sus fotos, con la música y el encua-
dre. Si se equivocan, no importa, pueden probar otra cosa 
al día siguiente”, las alienta el monitor, mientras muestra 
ejemplos de fotografías con encuadres ingeniosos. 
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2

3

Un gran paso

El programa Ella hace Historia fue creado por Facebook 
en 2016 para inspirar y empoderar a mujeres emprende-
doras y se imparte en más de 26 países en el mundo a 
través de seminarios gratuitos. 

A fines de 2018, Facebook comenzó la búsqueda de un 
partner para traer el programa a Chile y después de mu-
chos meses de conversaciones, la compañía norteameri-
cana eligió a Prodemu. 

La compañía estadounidense entregó las normas grá-
ficas y los contenidos, y capacitó a los y las profesionales 
que harían las charlas. “Este programa enseña a las muje-
res consejos para que potencien sus ventas online. Es un 
pie para impulsar sus negocios, para empoderarlas y que 
se den cuenta de que ellas hacen historia, porque los em-
prendimientos femeninos impactan positivamente en las 
comunidades”, dice Cristián Montero.

Los primeros seis seminarios en Valparaíso, 
Antofagasta, Talca, Concepción y Chillán se realizaron a 
tablero vuelto, con más de 300 mujeres en cada uno y en 
un ambiente de efervescencia parecido al de una charla 
TED. El plan original era hacer presentaciones en vivo en 
las 16 regiones de Chile, pero la pandemia paralizó cual-
quier instancia de reunión. A principios de octubre, en la 
oficina central, se habilitó una sala especial para estos en-
cuentros, con dos pantallas, webcam pro y una potente 
conexión a internet para hacer dos charlas diarias con 50 
mujeres en cada una. 

Las mujeres que se inscriben reciben un mail con el 
link de Zoom y quedan unidas a un grupo de Whatsapp 
con las demás participantes de ese día. Un ejemplo de la 
red que se genera es el de una mujer que hacía tortas y 
se puso en contacto, gracias a este grupo, con otra que 
refinaba harina.

EL CONVENIO CON FACEBOOK, 
FIRMADO EN SEPTIEMBRE DE 
2019, HA MARCADO TRES HITOS: 

Prodemu y Facebook generan alianza 
público/privada en Chile, para desa-
rrollar el programa Ella hace Historia.

Por primera vez, Prodemu es socio 
local de un programa internacional 
recibiendo financiamiento desde el 
extranjero.

Desde su inicio se ha capacitado un 
total de 3.797 mujeres.

Publicación en el Diario Financiero sobre el programa
Ella hace Historia. 1 de octubre de 2019.

1
Los seminarios virtuales de 
Facebook-Prodemu se realizan a las 
11 de la mañana y a las 3 de la tarde, 
de lunes a viernes. “No creemos 
que exista otro servicio que esté 
conectado todos los días con cien 
mujeres distintas”.

Cristián Montero.
Director de Innovación y Tecnología de Prodemu.
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El video hit de  
las pantuflas

“Los tips eran muy precisos. 
Recomendaban hacer 
videos, porque llaman más 
la atención que las fotos, y 
explicaban qué aplicaciones 
usar. Yo hice al tiro un video 
con mis pantuflas. Me metí 
a canva.com para editar, usé 
un programa para agregarle 
música y subí el video al 
grupo de Whatsapp de las 
participantes, pese a que no 
estaba segura del resultado”, 
cuenta. Para su alegría, 
recibió felicitaciones de sus 
compañeras y, cuando subió 
el video a su página, fue la 
publicación más vista.

Gloria Vilches (39).
Emprendedora de Machalí, en la región de 

O´Higgins, que confecciona y vende por 

Facebook pantuflas personalizadas.



A 30 años de su fundación, PRODEMU 
inauguró el Centro de Documentación 
y Biblioteca de las Mujeres, que 
recopila los documentos institucionales 
y objetos relevantes de la historia de 
Prodemu. A ello se suma una biblioteca 
abierta al público, con literatura general 
con enfoque de género y una colección 
de bibliografía, estudios y ensayos 
sobre las mujeres. 

Centro de
Documentación y
Biblioteca de las
Mujeres

1.4

Publicaciones antiguas 
sobre Prodemu aparecidas 
en la prensa nacional.
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Hace 15 años existió un pequeño Centro de Documenta-
ción donde se archivaban los documentos institucionales. 
Pero en un ajuste presupuestario, la oficina que lo alojaba 
fue convertida en bodega y los archivos quedaron desper-
digados en oficinas y estantes, y fueron desapareciendo.

Al comenzar su ejercicio en 2018, la Directora Nacional, 
Paola Diez, se encontró con una institución que no poseía 
un archivo unificado, ni un relato histórico, ni documenta-
ción que diera cuenta de lo que se había construido en estos 
30 años y del aporte distintivo de cada período. “Asumimos 
que Prodemu necesitaba un CDOC, un espacio en que se 
depositara el material y el conocimiento que va acumulan-
do en el desarrollo de su historia”, dice María Elena Beltrán, 
Directora de Planificación y Estudios de Prodemu.

En el primer piso del edificio del Nivel Central de 
Agustinas 1389, se remodeló un espacio para almacenar 
los documentos, afiches, trofeos, fotografías, folletos y 
libros que han ido llegando desde las oficinas regionales 
y provinciales y desde los seis pisos de la sede central. 
Muchos de esos objetos fueron guardados con cariño du-
rante años por los mismos trabajadores y trabajadoras. “La 
inauguración del CDOC es un paso importante para poner 
en valor nuestra historia dedicada al empoderamiento de 
la mujer chilena”, concluye María Elena Beltrán. 

En ese mismo espacio, se aloja la Biblioteca de las 
Mujeres que reúne hoy más de 300 libros de literatura 
nacional e internacional escritos por autoras destacadas, 
así como documentos, ensayos, estudios (incluidos los del 
Centro de Estudios de Género) que permiten leer la historia 
del feminismo en el mundo y sus diversas corrientes. “Esta 
biblioteca constituye una curatoría de contenidos de géne-
ro, abierta al público en general, en un aporte de Prodemu 
a la comunidad con el objeto de sensibilizar y educar para 
avanzar en igualdad de derechos entre hombres y mujeres”, 
señala la Directora Nacional de Prodemu, Paola Diez.

Destacar y poner en valor la 
historia íntima y pública de 
una institución que respalda 
a las mujeres chilenas, es 
parte de los nuevos desafíos. 
En el CDOC estará depositado 
el conocimiento que Prodemu 
acumula en su quehacer.
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A fines de 2019, nació el Centro de 
Estudios de Género de PRODEMU, 
para visibilizar el conocimiento 
único que tiene esta institución 
respecto de las mujeres chilenas y 
posicionarse como un actor clave 
para avanzar en la igualdad de 
oportunidades y dignidad de las 
mujeres.

Centro de Estudios de 
Género Prodemu

Una institución 
clave en el avance 
hacia la igualdad 
de género

1.5
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¿Cuántas son las mujeres Prodemu?, ¿Y por región?, ¿De 
qué edades? ¿Tienen hijos e hijas, cuántos?, ¿Trabajan re-
muneradamente, emprenden?, ¿Qué nivel de escolaridad 
tienen?, ¿Cuántas pertenecen a pueblos originarios? Hasta 
2018, todos esos significativos datos existían, pero no es-
taban reunidos en informes temáticos. Había que ir a res-
catarlos al SIGEP, un sistema informático que desde 2003 
reúne la información de los programas. 

Cuando una mujer se inscribe en un programa, llena 
una ficha y una línea base que permite hacer el diagnós-
tico de género de cada una, lo que se contrasta con una 
encuesta de salida que permite medir el aporte concreto 
de Prodemu a la mujer. Toda esa valiosa información es-
taba guardada. 

“Conocer estadísticamente la realidad de las muje-
res con que trabajamos es lo mínimo para fundamentar 
un programa y su correspondiente presupuesto. Lo pri-
mero que hicimos con los datos, en mayo de 2018, fue 
lograr un perfil de las mujeres Prodemu, a nivel nacional 
y en cada región, queríamos conocer las características 
de la mujer que necesita de nosotros”, dice Paola Diez, 
Directora Nacional.

Luego, la Dirección de Planificación, a la cual está aso-
ciado el SIGEP, comenzó a hacer estudios y encuestas, 
levantando muestras representativas y evaluaciones para 
aportar información de calidad en la toma de decisiones. 
Paralelamente, otras instituciones encargaron estudios de 
género a Prodemu y comenzaron a participar en licitacio-
nes públicas como expertos en evaluaciones con enfoque 
de género. 

“Hasta ahora no habíamos 
dado el paso fundamental 
de generar información 
que describa a las mujeres, 
sus dinámicas, sus 
problemáticas y sus visiones 
de sociedad y de futuro.  
Desde el Centro de Estudios 
de Género ya lo estamos 
haciendo”.

En abril de 2020, se efectuó una encuesta sobre 
uso y acceso a las tecnologías de la comunicación, in-
eludibles para enfrentar el confinamiento. “Fuimos una 
de las primeras instituciones en digitalizar nuestros pro-
gramas. Las mujeres en contextos aislados nos decían 
que no tenían internet que estaban encerradas, que no 
podían conversar con sus familias. El estudio sobre las 
Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) 
estableció que el 42% de las mujeres que no cuenta con 
internet, señala como motivo lo elevado del costo”, afir-
ma la Directora Nacional. Este estudio fue la base para 
desarrollar una ruta de emergencia, la Ruta Digital, en 
la que Prodemu entregó capacitación en herramientas y 
competencias digitales y celulares con conexión gratuita 
a 3.300 mujeres del país.

“La pandemia y el momento país han hecho aún más 
visibles las brechas de género que inhiben el desarrollo 
de la autonomía de las mujeres. Hasta ahora no habíamos 
dado el paso fundamental: generar de información que 
describa a las mujeres”, explica la socióloga María Elena 
Beltrán, Directora de Planificación y Estudios y responsa-
ble del Centro de Estudios de Género.

Al respecto, Florencia Cummins, Directora de 
Comunicaciones, señala que los datos e información en-
tregados por el Centro de Estudios son fundamentales 
para posicionar a Prodemu como un actor importante en 
el desarrollo e implementación de políticas públicas de 
género. “Hemos generado una estrategia que incorpo-
ra todas nuestras plataformas digitales para visibilizar el 
trabajo realizado, publicando datos estadísticos en redes 
sociales y disponibilizando los resultados de los estudios 
en nuestra página web y en la prensa”. El desarrollo de 
estudios propios permite ir un paso adelante en la visuali-
zación de problemáticas de género que se deben abordar. 

1.315.000 
mujeres se han 
formado entre 2000 y 
2020 en Prodemu. 

500.000 
mujeres se estima 
que lo hicieron entre 
1990 y 1999, aunque 
no se tienen registros 
documentados.

Mujeres Prodemu

María Elena Beltrán. 
Directora de Planificación y Estudios.
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El foco de la primera encuesta nacional 
“Mujer y vida diaria 2020” fue sondear la 
opinión de las mujeres Prodemu en temas 
gravitantes en sus vidas como educación, 
salud, ocio, entorno familiar y redes.

El estudio de cobertura nacional “Acceso y uso 
de Internet y Tecnología de la Información y 
Comunicaciones (TIC)” se propuso describir el 
acceso y el uso de internet y tecnología de las 
mujeres que participan de la oferta de Prodemu. 
Sus resultados fueron relevantes en la toma de 
decisiones acerca de la digitalización de los 
programas 2020, el año de la pandemia. 

¿Qué prefieren
las mujeres?

Acceso de las 
mujeres a internet 
y uso de TIC

Educación

Salud

Ocio

41% declara que requiere ayuda externa con  
sus problemas económicos. 

30,9% tiene interés en desarrollar estudios  
técnicos o profesionales.

19,5% quiere profundizar sus conocimientos  
de educación financiera en el corto plazo.

Alimentación 
saludable

Salud 
mental

Enfermedades 
crónicas

41,5%
27,5%

21%

total total

41% 36,1% 

91%

46%

20%

67%

84,6%

27%

31%

60%

73,6%

30,9% 23% 

19,5% 20,6% 

36,1% considera que usar su tiempo libre 
en actividades recreativas como turismo y 
esparcimiento es lo más importante.

23% prefiere dedicar su tiempo libre a actividades 
educativas como capacitaciones.

20,6% estima que emplear su tiempo en 
actividades deportivas, artísticas o culturales  
es lo más importante.

¿QUÉ CONSIDERAN LAS MUJERES MÁS 
RELEVANTE EN MATERIA DE SALUD?

de mujeres entre 20 a 29 años tiene 
conexión a internet.

de las mujeres que declaran no tener estudios 
escolares completos, no tiene acceso a internet.

de mujeres entre 70 a 79 años tiene 
conexión a internet.

de las mujeres ha realizado compras digitales.

de mujeres mayores de 80 años tiene 
conexión a internet.

realiza pago de cuentas por internet.

de las mujeres mayores de 70 años no sabe 
descargar aplicaciones en el teléfono.

no ha realizado trámites bancarios por internet.

declara usar las redes sociales de Facebook  
y Whatsapp muy frecuentemente.

Las mujeres mayores de 60 años usan internet 
1,6 horas menos que las mujeres menores de 
60 años.

1,6horas

de las mujeres emprendedo-
ras tiene interés en el uso de 
tecnologías para promocionar 
sus productos.

56%28%

no realiza 
ventas por 
internet.

-

Muestra 1.024 mujeres (cohorte 2019)

Fecha abril y mayo de 2020

Muestra 1.366 casos

Fecha febrero de 2020
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La encuesta realizada a mujeres de todo Chile 
“Bienestar general de las mujeres en el contexto 
de la pandemia del COVID-19” estuvo orienta-
da a levantar información acerca de ámbitos 
económicos, redes, acompañamiento, trabajo 
doméstico y la salud de las mujeres durante la 
crisis sanitaria.  

El estudio realizado a mujeres de todo Chile 
“Miradas comunes y avances en torno a las 
autonomías de la mujer” buscó caracterizar las 
actitudes de las mujeres inscritas en Prodemu, 
en torno a dimensiones económicas, sexuales y 
políticas.

Bienestar y 
Covid-19

Mujeres 
autónomas

54% 90,2%

59,4% 47%

43,6% 90,8%

74% 54,4%

54,7% 87,3%

74,6% 47,9%

aseguró tener problemas para 
costear servicios básicos.

siente orgullo al ver a las 
mujeres organizadas y 
marchando por sus derechos.

está muy de acuerdo con la idea: 
“Todos los miembros del hogar 
aportan a mantener una buena 
convivencia”.

considera que se debe avanzar 
en una legislación que otorgue 
más garantías a las mujeres 
que deciden interrumpir su 
embarazo.

prefiere asumir las labores del 
hogar antes de que se genere 
una discusión familiar.

piensa que en Chile no hay 
igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres.

ha tenido que asumir nuevas 
labores domésticas, como la 
educación de sus hijos e hijas  
o cocinar para la familia.

se siente molesta con 
que el trabajo doméstico 
no remunerado recaiga 
principalmente en las mujeres.

está muy de acuerdo con la 
idea: “Durante la pandemia me 
he sentido acompañada”.

está de acuerdo o muy de 
acuerdo con la expresión: “A 
veces no doy mi opinión por 
temor a generar conflicto y/o 
no ser tomada en serio”.

está muy de acuerdo con 
la idea: “He mantenido 
comunicación constante con mi 
familia y personas cercanas”.

se negaría a ayudar a una amiga 
a abortar.

señaló que disminuyeron  
los ingresos de su hogar.

piensa que no se hace justicia en los 
hechos de violencia contra la mujer.

82% 95,2%

Muestra 3.022 mujeres

Fecha junio de 2020

Muestra 498 mujeres

Fecha septiembre de 2020
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El Centro de Estudios de Género aplicó 
una consulta de muestra nacional, con el 
objetivo de indagar en las actitudes de las 
mujeres en temas como violencia de géne-
ro, impacto económico sobre el empleo y 
emprendimiento.

El objetivo del estudio “Desmitificación del 
amor romántico” fue investigar la percep-
ción de las mujeres respecto a los mitos de 
este tipo de amor y su relación con la vio-
lencia encubierta y los micromachismos.

¿Cómo enfrentan 
las mujeres la 
pandemia?

Violencia 
disfrazada  
de amor

Los sentimientos que las 
mujeres destacaron:

incertidumbre esperanza optimismo angustia fe rabia miedo alegría

Del 1 al 5:
¿Cuánto confías en las AFP?

¿Cuáles son las prácticas de violencia 
más comunes contra la mujer en 
relaciones de pareja (principalmente 
heteronormadas)?

¿Cuánto confías en las 
instituciones público – privadas?

¿Cuánto confías en los hospitales  
y consultorios?

¿Cuánto confías en la familia?

¿Cuánto confías en los vecinos?

avergonzarla y minimizarla.

manifestarle su enojo por conversar con otras personas.

tomar decisiones importantes para la relación sin considerarla.

acusarla de infidelidad.

impedirle ver a sus amigos o amigas.

limitar el contacto con familiares.

culparla por vestir provocativamente.

revisar su teléfono celular y redes sociales. 

46,9%
44,3%

40%

35,7%
32%

27%

25,8%

25%

total

29% 25% 12% 11% 8% 7% 5% 3%

Muestra 1.650 mujeres (en tres momentos)

Fecha entre octubre y diciembre de 2020

Muestra 634 mujeres mayores de 18 años

Fecha noviembre y diciembre de 2020

declaró que ha experimenta-
do algún tipo de violencia de 
sus parejas.

75,5%
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PRODEMU definió trabajar con 
grupos de mujeres en situación 
de necesidad y de características 
similares: mujeres de la pesca, 
migrantes, privadas de libertad, 
mujeres de campamentos y 
mujeres de pueblos originarios, 
además de mujeres rurales, que 
son parte del foco de la institución 
desde sus comienzos.

Énfasis  
2018-2022

1.6
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MUJERES DE LA PESCA ARTESANAL

Marea alta

Regional de Mujeres de la Pesca Artesanal de la Región del 
Biobío, creada en 2018 por pescadoras, ahumadoras, reco-
lectoras, asistentes de buzo y algueras repartidas entre las 
caletas de Tomé y Tirúa, que están organizadas en torno a 
temas como salud, previsión, derechos laborales y visibili-
zar sus diferentes oficios. Según Jessica Flores, Directora 
regional de Prodemu en el Biobío, esta asociatividad es 
muy necesaria. “La vida de las mujeres pescadoras es muy 
sacrificada y el Estado no las protege. Trabajan desde que 
tienen uso de razón y llegan a la jubilación sin ninguna co-
bertura, con artritis producto del frío y sin considerar que 
muchas veces los maridos se ahogan, se enferman o tie-
nen que terminar tempranamente la labor de pesca. Desde 
Prodemu hemos facilitado instancias de encuentro y coor-
dinación con las autoridades y apoyamos propuestas que 
respondan a su realidad, como la creación de una oficina 
de género dentro de la Subsecretaría de Pesca”, describe.

La pescadora y alguera Glenda Sanhueza (42) es di-
rigente del Sindicato 1 de la caleta Coliumo y cuenta que 

“Fui a hablar con la 
Directora Regional de 
Prodemu, Alicia Quispe. 
Le conté que buscábamos 
apoyo y ella confió en 
nosotras. En una jornada 
de formación en 2019, nos 
entregaron herramientas 
para desarrollar nuestros 
emprendimientos y 
formalizarnos. Esto fue 
clave para avanzar hacia 
la constitución de la 
cooperativa de mujeres 
pescadoras de Arica y 
Camarones”.

Claudia Soto.
Mujer Prodemu, socia de la cooperativa de 

Mujeres de la Pesca Artesanal y el Borde Costero 

de Arica y Camarones (aparece en la fotografía 

de la página 61).
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Sara Garrido (50) desde niña acompañaba a su mamá 
a comprar pescados a la playa de Dichato, para luego ven-
derlos en el pueblo. “Siempre vi a mi mamá ganar su pla-
ta. Y cuando me vine con mi marido a Coliumo en 2000, 
los dos recolectábamos y vendíamos algas y cada uno se 
quedaba con su platita”, dice. Sara observó que ocurría lo 
mismo en las faenas de pesca. “En el mar, marido y mujer 
hacían lo mismo. Pero cuando llegaba el bote a la playa, la 
mujer se iba a hacer el aseo y el hombre se quedaba ven-
diendo el recurso recogido por ambos. Yo me preguntaba: 
¿Por qué las mujeres no tocan su plata, si hicieron el mismo 
trabajo?”, cuenta Sara. 

Habló entonces con las algueras y pescadoras de 
Coliumo y las convenció de formalizar su ocupación, ya 
que muy pocas estaban inscritas en el Registro Pesquero 
Nacional. La oficina regional de Prodemu en Biobío las 
ayudó a constituirse como el primer sindicato de mujeres 
pescadoras artesanales en Chile, en el año 2000.

Actualmente existen 42 organizaciones de mujeres de 
la pesca a lo largo del país, con 10.766 inscritas, la gran ma-
yoría apoyadas por Prodemu. Un caso destacado es la Red 

Desde 2002 se han creado 42 organizaciones de mu-
jeres pescadoras y algueras en Chile, que luchan 
por el reconocimiento en un rubro que histórica-
mente las ha invisibilizado. Apoyadas siempre por 
PRODEMU, las pescadoras artesanales han logrado 
conquistas inéditas, como la entrega de áreas de ma-
nejo exclusivas para mujeres, sus propias plantas 
procesadoras y restaurantes que aportan empleo e 
innovación en las caletas.



“lleva el mar en la sangre”, pero la pesca requiere muchísima 
capacidad de reinvención. Apoyadas por Prodemu, las 33 
socias habían logrado áreas de manejo exclusivo y postular 
a fondos para crear su propia planta de procesamiento de 
algas, que exportaban a Japón. Pero el tsunami de 2010 
removió el fondo marino y se quedaron sin algas. “Para no 
estar de brazos cruzados, se nos ocurrió hacer jabones y 
cremas de achicoria. Es un producto muy exitoso en Asia y 
en lugar de exportar la materia prima, lo hacemos nosotras”, 
dice la alguera. Glenda y tres compañeras se capacitaron 
para preparar las cremas en el laboratorio que crearon en 
su planta de procesos, y exportaron cremas y jabones a 
Japón, Bélgica y Estados Unidos. Cuando las algas ya es-
taban repoblando el lecho marino, la pandemia volvió a 
paralizar su emprendimiento. Sin embargo, no se rindieron. 
Desde Prodemu les avisaron que había un concurso inter-
nacional al que podían postular. En plena crisis sanitaria, 
prepararon un proyecto en tres días y su presentación sacó 
aplausos. “Con este fondo compraremos nuevos insumos y 
crearemos una línea de mascarilla facial, shampoo y acon-
dicionador de huiro y luga. Estamos con todas las pilas para 
empezar de nuevo”, asegura con orgullo Glenda.

La inventiva de las mujeres ha mejorado también la ca-
lidad de vida en otras caletas, como la de Punta de Choros, 
en el norte del país. Silvia Piñones (66) aclara que ella y 
su agrupación de emprendedoras no son pescadoras, sino  
“señoras de pescadores”. “Hice un curso en Prodemu y con 
14 compañeras creamos una agrupación. Ahora tenemos 
un restaurante en la caleta y nuestros maridos son los pro-
veedores. Nos traen pescados y locos, y nosotras los lim-
piamos y cocinamos para los turistas”, señala.

En las capacitaciones de Prodemu aprendieron sobre 
contabilidad, gestión e inglés. “Sobre todo, nos ha ayuda-
do a no rendirnos. Nos mejoró la vida, porque ya no de-
pendemos de los maridos”, cuenta. 42

presidentas

tesoreras

secretarias

19.871 
recolectoras de orilla.

66%

de ellas declara que su nivel 
educacional es enseñanza básica.

90% 
de las mujeres  
pescadoras declara 
ser jefa de hogar.

337

407

446

años es la edad 
promedio de  
las pescadoras 
artesanales.

Regiones con mayor  
participación femenina  
en la pesca artesanal

Fuente: Mujeres y hombres en el 
sector pesquero y acuicultor de 
Chile 2019, Sernapesca.

PERSONAS EN CHILE DEDICADAS  
A LA PESCA ARTESANAL

TOTAL MUJERES

22.603

91.436

mujeres

hombres

MUJERES EN ORGANIZACIONES 
DE PESCADORES Y PESCADORAS 
ARTESANALES

5.357 
Región del Biobío.

2.943 
Región de Los Ríos.

11.508
Región de Los Lagos.

1.6 Énfasis 2018-20221. PRODEMU hoy 65PRODEMU64



MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD

Recuperar  
lo perdido

En 2018, durante una visita de la Directora Nacional a 
Concepción, en el Centro Penitenciario El Manzano la es-
peraba su alcaide Christian Alveal, hoy Director Nacional 
de Gendarmería, para plantearle un proyecto muy espera-
do por las mujeres de ese penal. “Le prometí que haríamos 
el proyecto”, dice Paola Diez. PRODEMU postuló a los re-
cursos de Subvención Presidencial que financian proyectos 
sociales y agregó su sello al programa: enfoque de género.

Las enfermedades bucales no solo impactan en el 
bienestar físico y la autoestima de las personas, sino que 
tienen repercusiones económicas y, en el caso de las mu-
jeres, el efecto puede ser aún mayor.

En su primera versión, el proyecto implementado por 
Prodemu arrojó que el 60% de las mujeres que recibie-
ron tratamiento dental mejoraron la evaluación de su 
autopercepción y que el 97,4% declaró que el proyecto 
les aportó mejoras para su reinserción sociolaboral, ya 
que las hizo sentirse más seguras de sí mismas, mejoró 
su presentación personal y les dio mayor confianza para 
hablar en público.

En el caso de las mujeres privadas de libertad, esta rea-
lidad es más crítica, ya que la mayoría de ellas son jefas 
de hogar y su falta de acceso al mercado laboral tiene un 
importante efecto en su calidad de vida, el bienestar de 
sus familias y su vulnerabilidad socioeconómica.

El programa Volviendo a Sonreír nació en 2019 para 
entregar atención dental integral y prótesis a muje-
res privadas de libertad. La iniciativa se lleva a cabo 
en unidades penales de Antofagasta, Iquique, Valpa-
raíso, Santiago, Talca y Concepción, y ha beneficiado 
a 360 mujeres.

En 2017, Gabriela Henríquez, 
cirujano dentista del Centro 
Penitenciario Femenino 
de Concepción, realizó 
un estudio del estado de 
salud bucal de 95 reclusas 
y este arrojó que un 16,1% 
presentaba un número de 
dientes permanentemente 
cariados, obturados o 
perdidos por caries.

Centro Penitencia-
rio El Manzano, en 
Concepción.
Programa Volvien-
do a Sonreír. 2019.
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DIRECTOR NACIONAL  

DE GENDARMERÍA 

Christian Alveal 

¿Qué cambio experimentan las 
mujeres cuando recuperan su 
sonrisa?
Es una gran herramienta de rein-
serción, porque las mujeres sin sus 
dientes no miran a los ojos y se 
ponen la mano en la boca. Trabajar 
en que recuperen su dentadura 
es trabajar en su autovaloración, 
porque el daño que tienen es total. 
No es un diente menos, es mucho 
más que eso. Este proyecto tiene 
un tremendo impacto en sus vidas, 
porque están recibiendo nuevas 
oportunidades. No puedo dejar de 
emocionarme cuando veo sus caras. 
Una mujer que siempre miró hacia 
abajo, por fin mira a los ojos.

¿Cuál es el aporte para el país de la 
transformación de estas mujeres?
Cuando estas mujeres vuelvan a sus 
barrios nunca se van a olvidar que 
esos dientes que perdieron en su 
casa, en libertad, los recuperaron 
en un espacio de reclusión y que el 
Estado les devolvió su sonrisa y su 
autoestima. 

¿Qué futuro tiene el programa?
Yo estoy convencido de que este 
proyecto debiese transformarse en 
política pública. Cuando Prodemu 
hace este tipo de programas, que 
además involucra la reinserción 
social, logra que distintas voluntades 
plasmen algo concreto y se cambie 
la vida de las mujeres.

63,3%  
condenadas

36,7%  
imputadas

Fuente: Sistema de Internos de 
Gendarmería de Chile.

La mayoría de ellas  
cumple condena  
por robo, hurto o  
microtráfico de drogas.

es la población penal en Chile  
de mujeres, a septiembre de 2020.

35,2

de ellas han optado por perma-
necer con su hijo en el estableci-
miento penitenciario.

41
años es la edad 
promedio de las 
mujeres privadas 
de libertad.

2.907 

mujeres privadas de libertad  
tienen uno o más hijos entre 
0 y 2 años.

227
“La democracia real se mejora cuando se 
incluye también a los más marginados y 
marginadas. Y, en consecuencia, yo estoy 
convencido de que este programa dental 
también mejora la democracia, porque 
cuando estas oportunidades les llegan a 
todas –especialmente a quienes muchas veces 
son rechazadas por la sociedad–, estamos 
mejorando la democracia”. 

Christian Alveal Gutiérrez.
Director Nacional de Gendarmería.

7,2%
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MUJERES FERIANTES

Días que comienzan  
a las dos de la mañana

“Las mujeres llegan a la feria porque deben trabajar 
para tener ingresos, porque son madres solteras o porque 
perdieron su trabajo. Y si bien los hombres cargan los pro-
ductos en sus cajas y bolsas, las mujeres arreglan el módu-
lo, pican las verduras para las ensaladas, se capacitan y son 
dirigentas sindicales”, enfatiza Mirta Araya.

En las sesiones en línea que desarrolló Prodemu para 
las feriantes en noviembre y diciembre de 2020, se toca-
ron temas como conciencia de género, empoderamiento, 
autonomías, derechos y generación de redes y asociativi-
dad de las emprendedoras. “Junto con nuestro papel de 
microempresarias, tenemos que cumplir el rol histórico de 
la mujer. No paro en todo el día, cuando termino de trabajar 
me tengo que preocupar de los estudios de mis hijos, de 
qué vamos a comer y del aseo”, cuenta una mujer feriante.

“La experiencia ha sido enriquecedora, hemos cono-
cido la realidad de colegas, hemos interactuado y hemos 

La mujer feriante es aguerrida y trabajadora, descan-
sa después de las diez de la noche y se levanta a las 
dos de la mañana para ir a la Vega. Es responsable y 
preocupada, pero no tiene vida propia, todo gira en 
torno al trabajo y a los hijos e hijas. Esa es la visión 
de Mirta Araya, encargada de la mujer de ASOF (Con-
federación Gremial Nacional de Organizaciones de 
Ferias Libres, Persas y afines). PRODEMU convocó a 
sus integrantes a talleres online de empoderamiento 
y desarrollo personal, con el fin de que las feriantes 
de todo Chile comiencen a releer su historia de vida 
con enfoque de género.

Mujer feriante que 
participó del taller 
online de empodera-
miento.

mujeres feriantes se capacitaron 
con Prodemu en derechos de las 
mujeres y recibieron al final del 
taller un lector de tarjetas de  
pago para agilizar sus ventas.

1.000
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visto posibilidades reales de conseguir ayuda frente a un 
problema y de crear redes de apoyo. He escuchado histo-
rias angustiantes y otras de mucha valentía y solidaridad. 
Las mujeres somos como el ave fénix, podemos estar en el 
suelo, pero alzamos nuevamente el vuelo”, describe Paola 
Morales, integrante de ASOF y participante de los talleres. 

ASOF está presente en todo Chile y las mujeres solo 
deben contar con un computador o un celular con ac-
ceso a internet para participar de los talleres. “Esto fue 
inédito, nunca habíamos trabajado con Prodemu y tam-
poco habíamos convocado a tantas feriantes del país”, 
dice Mirta Araya.

“Sabíamos que los temas de los talleres, como empo-
deramiento y derechos de las mujeres, estaban débiles en 
nuestras feriantes. Muchas no querían participar, sentían 
que no lo necesitaban, pero se dieron cuenta de que hay 
un montón de conceptos que no manejan y de que no 
todo es trabajo”, asegura Mirta. 

“La feria es una tradición que recorre Chile. Siempre 
me preguntaba quiénes eran esas mujeres que llevaban 
a sus hijos e hijas al trabajo y que, mientras atendían, los 
hacían dormir entre cajones de tomates y zapallos. Me 
preguntaba cuál sería su historia, mientras me ofrecían 
cariñosamente un vaso plástico de té en una mañana fría 
de invierno. Esta iniciativa es el inicio de acercamiento 
de Prodemu a las mujeres feriantes”, señala Paola Diez, 
Directora Nacional.

Fuente: Catastro Nacional de Ferias Libres, 2016. 
(Datos más recientes)

42,2%

30,8%

de las mujeres feriantes tiene 
enseñanza básica incompleta 
o completa.

tiene enseñanza media  
completa.

84%

no cotiza en un sistema  
previsional.

49,6%

es la participación de la 
mujer en cargos de dirigen-
cia de las organizaciones 
de las ferias libres.

49,7 años es la edad 
promedio de las 
mujeres feriantes.

es responsable o encargada.

22,7%

es dueña de sus puestos.

75,8%

es familiar.

1,4%

Mujeres feriantes
Cifras en torno a su educación, su participación 
en cargos de dirigencia y la propiedad de sus 
puestos en ferias libres.
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MUJERES DE PUEBLOS ORIGINARIOS

Interculturalidad

Uno de los pilares en el trabajo de PRODEMU con las 
mujeres es la interculturalidad, que busca el encuentro en-
tre grupos culturales distintos y propicia el diálogo, el res-
peto, la valoración y el reconocimiento de culturas y etnias. 

En virtud de la Ley 19.253, el Estado de Chile reconoce 
como principales etnias indígenas a la Mapuche, Aimara, 
Rapa Nui o Pascuense; a las comunidades Atacameñas, 
Quechuas, Collas, Diaguita y Chango, en el norte del país, 
y a las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o 
Yagán, de los canales australes. El Estado valora su exis-
tencia porque son parte esencial de las raíces de la Nación 
chilena, y vela por su integridad y su desarrollo de acuerdo 
a sus costumbres y valores.

DISTRIBUCIÓN DE 
MUJERES QUE PERTE-
NECEN A UN PUEBLO 
ORIGINARIO:

DEL TOTAL DE MUJERES QUE PERTENE-
CEN A PUEBLOS ORIGINARIOS, LAS TRES 
REGIONES QUE REÚNEN LOS MAYORES 
PORCENTAJES SON:

29,4%

Región Metropolitana Región de la Araucanía Región de  
Los Lagos

18,9%

14%

1.107.681
 
mujeres en Chile pertenecen  
a pueblos originarios.

AIMARA

6,5%

DIAGUITA

4,2%

LIKAN ANTAI

1,6%
QUECHUA

1,2%

COLLAS

0,9%
KAWASHKAR

0,4%

RAPA NUI

0,2%
YÁMANA

0,04% 85,1% 
MAPUCHE

de los hogares pertenecientes  
a pueblos originarios tienen  
jefatura de hogar femenina.

Fuentes: Censo 2017, CASEN 2017. 
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MUJERES MIGRANTES

Superando barreras

Venezuela 
30,5 %

Perú 
15,8%

Colombia 
10,8%

Bolivia
8%

Otros 
17,1%

Haití 
12,5%

Argentina 
5,3%

NACIONALIDAD DE MIGRANTES
(CIFRAS GLOBALES DE HOMBRES Y MUJERES)

LAS TRES REGIONES 
CON MÁS POBLACIÓN 
MIGRANTE

69,6%

5,5%

5,7%

18%

20%

19%

Región  
Metropolitana

Hombres: 644.688
Mujeres: 605.677
Total: 1.250.365

Hombres: 763.776
Mujeres: 728.746
Total: 1.492.522 

Región de 
Valparaíso

Región de 
Tarapacá

Fuentes: Censo 2017, Departamento de Extranjería y Migración.

La migración en Chile ha cambiado en los últimos cuatro 
años. Frente a esta realidad, PRODEMU decidió ir en 
apoyo de las mujeres migrantes, cuya mayor barrera de 
inserción en Chile es el idioma y el conocimiento de las 
costumbres y la cultura.

POBLACIÓN MIGRANTE 
EN CHILE

Hombres

Mujeres

Total
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AUMENTO DE LA POBLACIÓN 
MIGRANTE ENTRE 2017 Y 2019

2017
2019  + 49,9 %

746.465 personas

2018

Variación 2018 - 2019

2019

1.492.522 personas

de las personas migrantes vive en  
situación de pobreza multidimensional. 23,3% 



La urgencia  
de la  
pandemia



Desde el inicio de la pandemia, 
frente a la imposibilidad de realizar 
su trabajo de manera presencial 
–y con la finalidad de saber 
cómo estaban viviendo la crisis–, 
PRODEMU comenzó a llamar a las 
mujeres, y a escucharlas. 

2.1

Prodemu Escucha

Una llamada 
que acompaña
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“Conocimos las preocupaciones, las 
emociones y los sentimientos de las 
mujeres, como también la forma en 
que se estaban organizando al interior 
de sus hogares. Las acompañamos para 
ir instalando la corresponsabilidad 
y el diálogo familiar, y conocimos su 
situación laboral. Una de las grandes 
necesidades que escuchamos tenía que 
ver con conocer los beneficios y los 
aportes del Estado en el contexto de 
la pandemia, porque eran difíciles de 
entender y de tramitar, cambiaban y 
se sumaban nuevos día a día. Cuando 
escuchaban la explicación de Prodemu, 
bajaba su ansiedad. El programa sirvió 
y sirve para acercar el Estado a la 
ciudadanía”. 

Paola Diez.
Directora Nacional.

“El programa fue un 
acercamiento. Algunas 
mujeres devolvían el 
llamado para contar cómo se
sentían después de la 
última conversación. Con 
esta iniciativa aportamos 
seguridad y tranquilidad a 
las mujeres, en un momento 
de incertidumbre máxima”.

Nessy Moratelli.
Directora Regional de O´Higgins.
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Prodemu Escucha ha sido un espacio para comunicarse 
con las mujeres, que permitió entregarles algo que esca-
seaba al inicio de la pandemia: contención, acompaña-
miento e información fidedigna. “Recibimos una lista con 
los teléfonos de mujeres que habían participado desde 
2017 en adelante. A muchas les habíamos perdido la pista 
y fue emocionante reencontrarnos. Se ponían contentas 
de que nos preocupáramos por ellas, no lo esperaban”, 
contó Cecilia Núñez, de la provincia de Chiloé.

Luego de un par de meses en esta tarea y tras pal-
par la necesidad de las mujeres, se abrió una línea 800, 
esta vez para todas, sin importar si eran participantes de 
Prodemu o no. 

 “Hemos conversado con las mujeres del país duran-
te toda la pandemia, a través de llamadas telefónicas que 
duran, en promedio, 40 minutos. Los llamados son aten-
didos por los trabajadores y las trabajadoras de Prodemu, 
de las distintas sedes, con formación en temas de género. 
Estamos orgullosos de haber sido los primeros en imple-
mentar una línea de teléfono gratuita de atención exclusiva 
para mujeres que, mediante una escucha activa y una con-
versación guiada, contribuye a aliviar el impacto de esta 
situación de emergencia”, asegura la Directora Nacional, 
Paola Diez. 

“Yo dedicaba toda mi jornada a esas conversaciones y 
entremedio coordinaba lo que podía con el municipio y otras 
instituciones. Fuimos un ente clarificador de muchas dudas, 
una de las más recurrentes era cómo postular a los bonos 
de emergencia”, comenta Paola Faúndez, de la provincia de 
Curicó, donde se registró la mayor cantidad de llamadas. 



El número de mujeres 
fuera de la fuerza de 
trabajo durante abril y 
junio de 2020 creció 2,5 
veces respecto del año 
2019 en el mismo período.

Salud y empleo

2020
trimestre móvil 
mayo-julio

2020
trimestre móvil 
junio-agosto

2020
trimestre móvil 
julio-sept.

2019
trimestre móvil 
nov.-enero

MUJERES EN EDAD DE TRABAJAR 
QUE SE ENCUENTRAN OCUPADAS 
O EN BÚSQUEDA DE TRABAJO:

FUERZA DE TRABAJO 
DESOCUPADA 2020

Total

Total

trimestre móvil 
enero-marzo

mujeres

hombres

trimestre móvil 
mayo-julio

trimestre móvil 
julio-sept.

Fuente: Informe epidemiológico Minsal, 2021.
Fuentes: Boletín Estadístico: empleo trimestral, 
edición n° 264. Encuesta Nacional de Empleo.

88%
de las mujeres que perdieron 
su trabajo durante el último año 
quedaron fuera de la fuerza laboral. 
A pesar de su situación, dejaron de 
buscar trabajo.
(trimestre mayo-julio de 2020).

Defunciones atribuibles  
al Covid-19
(hasta 25 enero de 2020)

9,7%

12,5%

11,6%

7,1%

11%

12,8%

22,9 %

de las mujeres ocupadas trabaja  
en el sector informal.  
(trimestre móvil mayo-julio 2020)

13.426
Hombres 

10.289
Mujeres

43,39%

56,61%Total  

23.715
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41,3%

42%

42,7%

53,3%



La voz de las mujeres

Sonia Jara, Magallanes 
“Tengo temor a enfermarme, porque soy 
adulta mayor, tengo 77 años. Vivo sola, mis 
hijos están lejos y no pueden viajar a verme. 
A veces me da pena y siento mi soledad, 
pero intento salir de ese hoyo con manuali-
dades en telar y otras creaciones”.   

Elizabeth Méndez,  
Arica y Parinacota
“Tenía como meta este año poner mi propia 
pastelería, pero debido a la pandemia se 
me hizo imposible, siento angustia, deses-
peración y rabia, la frustración es grande. 
Trabajo de forma independiente y no he 
podido vender mis productos y tampoco 
tengo proveedores a quienes comprarles 
insumos. He tenido que gastar mi capital 
en comprar artículos de primera necesidad 
y debo dos dividendos. Vivo con mi hijo 
que estudia Derecho con gratuidad y  
está todo el día en clases online. Mi hija  
no vive con nosotros, pero me ayuda con  
el supermercado. Como ella trabaja, me 
deja a mi nieto para que lo cuide”.

Sulfay Muñoz, Tarapacá 
“Trabajo en un galpón de la Zona Franca, no sé 
si me pagarán el sueldo y me preocupa no te-
ner suficiente plata para mantener a mi familia.  
Siento tristeza por la gente que está pasándo-
lo mal y siento desconsuelo por no saber qué 
va a ocurrir, pero tengo fe. En la casa todos 
ayudamos, los hombres salen a comprar y las 
mujeres preparamos el almuerzo”. 

Uberlinda Segovia, Antofagasta 
“Tengo mi negocio cerrado desde que comenzó la cuarentena y me 
he dedicado a hacer manualidades con reciclaje. No salgo de mi 
casa por temor a contagiarme, veo en mi entorno que no le han to-
mado el peso a la situación y me da rabia y frustración. Las tareas 
de la casa nos las repartimos entre mi hija, mi yerno y yo”.

Elizabeth Saavedra, Atacama
“Vencí un cáncer de mama, pero más que mi salud física, me  
preocupa mi salud mental y la de mi familia. Yo estoy acostumbrada 
a estar en mi casa, pero mis hijas no. No doy abasto con las guías 
del colegio y con las cosas de la casa, porque asumo casi todo”. 

Ada Luz González, Coquimbo 
“Me encargo de las cosas de la casa y cuido 
a mi mamá, que es adulto mayor depen-
diente. Mi emprendimiento está parado por 
la crisis, pero mi esposo aún trabaja y no 
nos ha faltado nada. Vivo lejos de la ciudad 
y no he experimentado grandes cambios, 
pero no trabajar me ha generado estrés y 
preocupación, aunque tengo esperanza de 
que todo se va a solucionar”.

Natalia Riquelme, Biobío  
“Mi esposo vende productos del mar a los restaurantes de Dichato 
y yo vendo mis tejidos, pero todo está parado. Por ahora tenemos 
alimentos congelados, pero me preocupa que nos vaya a faltar. Él 
sale a comprar y yo me encargo de la casa sola, porque mi hija es 
chica. Todo esto me pone muy nerviosa y me trae recuerdos del 
maremoto de 2010”. 

María Teresa Aracena,  
Región Metropolitana 
“Mi trabajo ha estado muy lento, soy cos-
turera y he tenido muy pocos clientes. Me 
puse a hacer mascarillas con géneros reci-
clados y con eso he podido costear sobre 
todo comida. Vivo sola, mis hijos viven lejos, 
estoy preocupada y a veces duermo mal. 
Hago todas las cosas de la casa y trabajo 
en la costura los ratos que puedo”. 

Margarita Huenumán, Aysén
“Mi pareja tiene 90 años y me preocupa 
que se contagie. Soy ceramista y siem-
pre ando vendiendo mis productos, pero 
ahora está todo cerrado y por mi edad no 
puedo salir. Él está jubilado y yo recibo 
la pensión solidaria, de eso vivimos. Para 
pasar el tiempo conversamos, él lee mucho 
y estamos en contacto con la gente de la 
municipalidad y de la posta que nos vienen 
a ver cuando lo necesitamos”.

Elizabeth Barría, Los Lagos
“Tengo un negocio de barrio. He tenido baja 
en las ventas y cada vez es más compli-
cado ir surtiendo el local, porque los pro-
veedores no están haciendo entregas. Mi 
principal preocupación es contagiarme, por 
eso tomo todos los resguardos necesarios 
para seguir atendiendo mi local”. 

Isabel Espinoza, Ñuble 
“Vivo en una parcela y tengo espacio para 
teñir e hilar mis lanas, pero no he podido 
vender mis productos y no tengo ingresos, 
eso me tiene desanimada. Mi marido es 
contratista, quedó sin faena y no ha reci-
bido sueldo. Tengo dos hijos y entre todos 
nos repartimos las actividades de la casa”. 

Sandra Díaz, La Araucanía 
“Tengo una pensión para trabajadores y he 
tenido una baja considerable de clientes. 
Me preocupa mi situación económica y mi 
futuro laboral, mis ingresos han disminuido 
considerablemente, pero estoy tratando de 
reinventarme y eso me tiene optimista”.
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XV. Arica y Parinacota

I. Tarapacá

II. Antofagasta

III. Atacama

IV. Coquimbo

V. Valparaíso

R. Metropolitana

VI. O´Higgins

1.210

673

1.595

1.257

1.272

3.992

3.467

1.971 VII. Maule

XVI. Ñuble

VIII. Biobío

IX. La Araucanía

X. Los Lagos

XIV. Los Ríos

XI. Aysén

6.316

1.353

2.516

933

1.830

1.998

1.315

1.545
XII. Magallanes

Para dar un espacio de escucha activa a las mujeres durante la crisis 
sanitaria de 2020, se lanzó la campaña #ProdemuEscucha, que abrió un 
canal de comunicación con las mujeres Prodemu afectadas y les brindó una 
conversación telefónica con más de las 100 profesionales de la institución.

PRODEMU Escucha

POR REGIÓN 

FORMAS DE
ACCESO A LOS
CONTACTOS

POR MES 

33.243
total

No

Sí
60%

40%

¿Su situación de trabajo 
ha variado con la pandemia?

Cuenta propia
46,1%

No trabajaba
34,4%

Trabajo dependiente
asalariado

Buscando trabajo

17%

2,5%

Situación de trabajo al 
momento del contacto
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Fuente: Informe de Sistematización de #ProdemuEscucha, Centro de Estudios de Género de Prodemu.
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La crisis sanitaria, social y 
económica del Covid-19 afectó 
con especial fuerza a las chilenas: 
solo en el Gran Santiago, 300.000 
mujeres perdieron sus trabajos 
remunerados. De ellas, solo el 17% 
salió a buscar uno nuevo, muchas 
no podían hacerlo por el cuidado 
de la casa y sus niños y niñas, 
tareas que siguen recayendo 
mayoritariamente en las mujeres.

2.2

Iniciativas de
emergencia 

2.2 Iniciativas de emergencia2. La urgencia de la pandemia 93

En 2020, el distanciamiento social y las cuarentenas 
redujeron significativamente las actividades económicas 
de las mujeres y sus ingresos se vieron seriamente im-
pactados. “PRODEMU siempre ha estado presente en las 
emergencias, gestionando recursos para ir en ayuda de las 
mujeres. Así ocurrió tras el terremoto de 2010, los incen-
dios forestales, las inundaciones, los aluviones, las erup-
ciones volcánicas y la crisis de agua potable en 2019 en 
Osorno. Pero esta vez las mujeres se han visto más afecta-
das, porque les ha significado una triple jornada laboral: las 
labores domésticas y de cuidado, el trabajo remunerado 
y el apoyo en las tareas escolares de hijos e hijas. El 42% 
de los hogares tiene una jefatura mujer y si ellas no tienen 
trabajo, sus hogares no tienen ingresos”, afirma la Directora 
Nacional, Paola Diez. 

Para enfrentar esta nueva y excepcional emergencia, 
Prodemu respondió con iniciativas inéditas, innovadoras 
y rápidas que reforzaron el emprendimiento, la emplea-
bilidad, la educación, las organizaciones y el sustento de 
las mujeres.



FONDO CONCURSABLE 

Seguimos de pie

Para apoyar a mujeres que han perdido su empleo de-
pendiente y quieran emprender, o mujeres cuyos empren-
dimientos se hubieran visto gravemente afectados por la 
pandemia, en junio de 2020 PRODEMU lanzó el Fondo Se-
guimos de Pie. “Son recursos que se entregan a las mujeres 
para que puedan sostenerse y generar ingresos para ellas y 
sus familias, mientras pase lo peor de la crisis sanitaria. No 
podemos dejarlas solas, seguiremos implementando me-
didas para apoyarlas”, dijo la Primera Dama y Presidenta de 
Prodemu, Cecilia Morel, al lanzar el programa.

La convocatoria fue un éxito que creció por encima de lo 
esperado. Junto a los formularios, iban adjuntas fotografías 
de los emprendimientos de las mujeres y de sus hogares, 
y relatos de sus ideas de negocios, de sus sueños y de sus 
dificultades con la pandemia. “Fue agotador y emotivo. Leía 
las historias y daban ganas de darles el fondo a todas”, cuen-
ta María Elena Beltrán, Directora de Planificación y Estudios.

Si la oficina central de Prodemu estuvo sobrepasada, 
en las sedes regionales la tarea fue titánica. Una vez adjudi-
cados los fondos, vino el trabajo de acompañar a cada una 
de las seleccionadas en el trámite de elegir la herramienta 
o máquina que requerían para su negocio, de buscar un 
proveedor cuando escaseaban, de ir con ellas a comprar 
en pandemia y de ayudarlas a rendir las facturas y boletas.

En la sede de la región de Ñuble, todos los y las tra-
bajadoras se encargaron de acompañar a las mujeres a 
comprar cortadoras de madera, máquinas de coser y otros 
insumos. A la auxiliar Dania Sepúlveda le tocó apoyar a 
10 emprendedoras. Algunas ya tenían proveedores, pero 
otras estaban partiendo de cero y necesitaban orientación. 
Dania averiguaba datos y se los enviaba por Whatsapp 

Una batidora
 
Johana Ruiz Robert, de Chillán, 
dueña de la repostería y coctelería 
Delicias Crème Brûlée sufrió una 
baja cuantiosa en las ventas y los 
pedidos debido a la crisis sanitaria. 
Con el capital Seguimos de Pie, 
Johana compró una batidora semi 
industrial. “Fue una ayuda caída 
del cielo, porque es difícil juntar 
plata, sobre todo este año que fue 
tan malo para las emprendedoras”, 
cuenta. Y agrega que pudo vender 
sus productos por redes sociales y 
su negocio repuntó. “Ya tengo varias 
cotizaciones para bautizos, cócteles 
y cumpleaños”, dice.

para que ellas cotizaran. “Una campesina de Quillón, 
Sandra Norambuena, vendía pan amasado y necesitaba un 
horno industrial. Estábamos en plena cuarentena, todo ce-
rrado y ella vivía en un sector rural con muy mala conexión, 
así es que la ayudé a conseguir un proveedor y se lo fue a 
llevar a su casa”.  

A los pocos días le envió a Dania por Whatsapp una 
foto junto a su horno industrial recién instalado. “Estoy muy 
agradecida de Prodemu por este hermoso regalo, con el 
cual puedo aumentar mi producción de pan amasado, em-
panadas y empolvados, porque en el horno de mi cocina 
cabían muy pocos”, dice Sandra.

Todo el equipo de Prodemu 
tuvo que dejar sus tareas 
habituales y ponerse a 
leer y clasificar las 22.500 
postulaciones de todo Chile. 
En vista de la altísima 
convocatoria, se decidió no 
ejecutar otras iniciativas 
planificadas y duplicar el 
presupuesto del fondo para 
otorgar capital a las mujeres 
que postularon.
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SE PROYECTARON:

ESTO OCURRIÓ:

500

5.000 

22.500

1.000 
fondos

AMPLIACIÓN A:

“...Empecé a vender productos para el hogar, 
cucharones, cuchillos, ensaladeras. Empecé 
a agrandarme con mi paño, como le digo, 
soy comerciante ambulante, con basureros, 
utensilios para el baño, después teletrabajaba 
vendiendo perfumes por teléfono. Tengo 
mi agenda de contactos y este verano vendí 
ensaladas en la playa y vi que la comida es un 
rubro difícil, fue sacrificado caminar con un 
bolso con 20 ensaladas a todo sol… hasta que 
un día estaba sentada en el sofá pensando en 
cómo ganar dinero, porque con la pandemia 
mis sueños de ser empresaria se vinieron 
abajo, y llegó mi mamá con la brillante idea 
de vender productos de limpieza con entrega a 
domicilio, qué mejor si estamos en el bum de 
dejar todo impeke”. 

Rosario.
Extracto de su postulación al 

Fondo seguimos de pie.

fondos concursables.

postulaciones para invertir en 
máquinas, herramientas o insu-
mos para sus emprendimientos.

postulaciones.



NIVELACIÓN DE ESTUDIOS DE  
EDUCACIÓN ESCOLAR MEDIA   

Programa  
Cumpliendo  
un sueño 

Para incentivar a las mujeres a cerrar una etapa incon-
clusa en su vida, que  incide en su autoestima, el desarrollo 
y la proyección laboral, PRODEMU –junto a la iniciativa 
Compromiso País– creó el programa Cumpliendo un Sue-
ño, un curso certificado por el Ministerio de Educación, 
con el objeto de completar los estudios de enseñanza me-
dia para fines laborales.  

“Estaba previsto que el programa se ejecutara de ma-
nera presencial, con un profesor, pizarra y estudiantes en 
la sala de clases, pero la pandemia cambió el escenario 
y nos tuvimos que adaptar a una modalidad virtual. Con 
los mismos docentes y las mismas participantes, pero a 
través de sus celulares”, cuenta Sara Araya, coordinadora 
de Cumpliendo un Sueño. Los profesores han hecho cla-
ses a través de grupos de Whatsapp, la red social que las 
mujeres manejan con mayor familiaridad, porque no todas 
tienen computador. 

Cada grupo, formado por mujeres de la misma re-
gión, compartían un horario: cuatro clases a la semana, de 
dos horas cada una, de contenidos básicos de Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias e Historia. Tras pasar asistencia, co-
menzaba la entrega de contenidos, apoyada por videos; ta-
reas del profesor e instrucciones enviadas a través del grupo 
de Whatsapp. Las tareas y pruebas se gestionaban median-
te el mismo grupo. En muchos casos, las mujeres daban la 
prueba final en la escuela pública de su ciudad. Pero algu-
nas vivían en localidades muy alejadas, sin escuelas cerca, 

Alcanzar un  
anhelo personal

Rossana Cisterna vive en Chigua-
yante y hace 30 años desertó de la 
escuela básica para ayudar a la eco-
nomía familiar. Se casó a los 15 años 
y tuvo su primer hijo a esa edad. Hoy 
es madre de siete y, para sostener 
a su familia, manejaba un furgón 
escolar. Por la pandemia, tuvo que 
realizar trabajos de costurera. Años 
atrás, haciendo infinitos malabares, 
terminó la enseñanza básica en una 
escuela nocturna. Después intentó 
finalizar la enseñanza media, pero 
problemas familiares le impidieron 
dar los exámenes finales. Por fin 
puede decir que está por cumplir 
su anhelo personal: “Voy a dar los 
exámenes, porque me da vergüenza 
no tener enseñanza media comple-
ta, como cuando matriculaba a los 
niños al colegio y me preguntaban 
hasta qué curso había llegado”.

como una joven cuya casa estaba a una hora y media de 
Putre, en un poblado sin acceso a locomoción. En ese caso, 
y en todos los que fuera necesario, Prodemu contrató un 
transporte que las trasladaba.  “Ninguna mujer se quedó 
sin rendir su examen por falta de recursos para trasladarse”, 
explica la coordinadora del programa.

En agosto de 2020, Prodemu comenzó a ejecutar el 
programa para 2.360 mujeres de todo Chile, que debió 
adaptarse a la plataforma de aprendizaje virtual Graduate.
cl, que facilitó el Banco Santander, donde había también 
ejercicios alojados. Gracias a una alianza con el instituto 
AIEP y la ONG Good Neighbors, había tutores que resol-
vían dudas. Así, mujeres de lugares muy alejados, como 
Puerto Edén, Cabo de Hornos, Chile Chico o Cerro Castillo 
pudieron preparar su examen.

Las mujeres quieren optar a mejores empleos, tener li-
cencia de conducir o ayudar a sus hijos o nietos a hacer las 
tareas. Quieren cumplir el sueño que les quedó pendiente 
por un embarazo adolescente, por la necesidad de generar 
recursos y hacerse cargo de las labores del hogar desde 
muy temprana edad, o por lejanía de la escuela secundaria.

Rosita Vargas, comerciante de 25 años de Tierra del 
Fuego, tuvo que abandonar la educación media. “Siendo 
mamá, se me complicó terminar el liceo, trabajar y estu-
diar a la vez. Prodemu me ha ayudado con herramientas 
para surgir y tener una mejor vida laboral. Espero terminar 
pronto este sueño, para enorgullecer a mi familia”, cuenta.
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Hombres matriculados 
en la universidad: 

Brecha +
Las mujeres matriculadas en la 
universidad superaron en 10.320 
a los hombres.

Cumpliendo un Sueño

no ha concluido su 
enseñanza media.

de los hombres mayores de 
18 años no ha completado 
los 12 años de escolaridad

de las mujeres mayores de 
18 años no ha completado 
los 12 años de escolaridad

desertan por razones 
sociales, económicas o 
laborales.

Mujeres matriculadas  
en la universidad:

44,5%

39,6%41,2%

82.890

72.570

45,4%

54,6%

2020

40% y 50%
Entre

Fuentes: Ministerio de Educación, CASEN 2017, Centro de Estudios de Género 
de Prodemu, Informe 2020 Matrícula en Educación Superior del Servicio de 
Información de la Educación Superior (SIES). 

De las mujeres 
Prodemu

De las mujeres 
que intentan 
completar su 
educación 
durante su vida 
adulta

4.910.889
de hombres y 
mujeres en Chile
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Ollas comunes y  
campamentos

En septiembre de 2020 la ciudadanía comenzó a orga-
nizarse para enfrentar la desocupación laboral, la falta de 
alimentos y la necesidad de comunicarse durante las pro-
longadas cuarentenas. Asimismo, para contenerse unos 
a otros, la comunidad comenzó a formar ollas comunes 
y grupos de apoyo en los campamentos o en las comu-
nas de mayor vulnerabilidad. PRODEMU decidió interve-
nir, acompañar y apoyar a esos hombres y mujeres que se 
reunían para expresar su solidaridad y llevó a cabo talle-
res digitales para organizaciones como juntas de vecinos, 
campamentos o comités de adelanto. Los talleres conta-
ban con un aporte económico  para la compra de insumos, 
como fondos y cocinillas, utensilios, mercadería o materia-
les de difusión. 

Participaron 600 grupos y la iniciativa llegó a 3.000 
dirigentes y dirigentas. Los participantes aprendieron so-
bre conciencia de género, asociatividad, derechos, parti-
cipación, acciones para el fortalecimiento organizacional, 
herramientas prácticas para organizaciones y ejecución de 
programas, entre otros conceptos. 

Una historia solidaria

A finales de marzo, la Olla Solidaria Roberto Bravo de 
Pomaire organizó la primera de las ollas comunes que se 
realizaron durante la pandemia. Ese día tenían presupues-
tados 100 almuerzos, pero llegaron más de 300 personas.

“Nos pusimos a cocinar fideos con vienesa, porque era 
lo más rápido. Nos impresionó la cantidad de gente que 
necesitaba ayuda”, contó María Teresa Jiménez, integrante 
de esa organización.

802 
campamentos  
existen en Chile.

47.050 
hogares hay en 
campamentos.

AUMENTO DEL NÚMERO  
CAMPAMENTOS ENTRE 2011 Y 2019.

2011

2019  + 22%

+ 182,1%

+ 170,10%

REGIONES CON MAYOR AUMENTO  
DE CAMPAMENTOS ENTRE 2011 Y 2019.

Antofagasta

Atacama

Fuente: Catastro Nacional de Campamentos 2019.

55%

de los hogares en campamentos  
son de mujeres jefas de hogar.

72,4%

de los campamentos registrados  
se ubica en sectores urbanos.
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400 3
ollas comunes hay
en Chile.

es el promedio de 
personas por hogar 
en campamentos.

Fuentes: Idea País en base a CASEN 
2017, Catastro Nacional de Campamen-
tos 2018, Subsecretaría de Prevención 
del Delito.

9%

31%

11,5%

24%

5%

Razón más importante para 
habitar un campamento:

total

Cesantía

Alto costo de los arriendos 

Bajos ingresos 

Necesidad de independencia 
(dejar de ser allegado)

Tiene familiares o parientes en 
el campamento

6,5%

1.745.665

se encuentra simultáneamente 
en situación de pobreza 
multidimensional.

50,4%

27,4%
de las personas que residen en 
campamentos son de nacionalidad 
extranjera, siendo Bolivia, 
Colombia y Perú las principales 
nacionalidades presentes.

del total de viviendas en 
Chile está en situación 

de hacinamiento, lo que 
equivale a

personas

De este  
6,5%

Hacinamiento en ChileOllas comunes 
y campamentos Este es un fenómeno habitacional que afecta signicativamente 

el desarrollo humano de las familias del país. 
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Sin imaginar lo que 2020 depararía 
para el mundo, un año antes 
PRODEMU creó la Dirección 
de Innovación y Tecnología. La 
pandemia sorprendió entonces 
a la institución arriba del carro 
de la digitalización, se reinventó 
rápidamente y pasó a una oferta 
programática en línea. En un gran 
esfuerzo por acortar la brecha, 
se entregaron kits digitales y se 
capacitó a miles de mujeres en el 
uso de las nuevas tecnologías.

2.3

Ruta Digital Prodemu

Mujeres 
digitalizadas
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“Para adaptarnos a la crisis 
sanitaria, hemos tenido 
un giro acelerado hacia la 
tecnología. Hemos entregado 
3.300 celulares y 1.000 chips 
de conectividad a internet 
para otros de nuestros 
programas, para que mujeres 
puedan acceder a las 
capacitaciones online. Son 
maneras efectivas de acortar 
la brecha de conectividad y 
alfabetización digital”.

Cristián Montero.
Director de Innovación y Tecnología.
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Rosa Basoalto cambió su guitarra y las canciones que 
tocaba en las reuniones del Club del Adulto Mayor que 
preside en la comuna de Retiro, en la región del Maule, 
por la tecnología durante la cuarentena obligatoria que 
trajo la pandemia. Los martes y los jueves salía con mas-
carilla y alcohol gel en mano a enseñarles a sus vecinos a 
usar el celular.

Ya ha guiado a una docena de personas, pero su obje-
tivo es que los 30 integrantes del club estén capacitados 
antes de que termine la pandemia.

“Aunque la edad no pasa en vano y sin lentes vemos 
muy poco, a mis vecinos les enseño a realizar videollama-
das y audios de Whatsapp, porque estar frente a la fami-
lia a través del celular es muy emocionante”, señala Rosa, 
quien antes del taller de la Ruta Digital solo sabía contestar 
cuando la llamaban. “Ahora también uso Facebook y todas 
esas cosas que suenan básicas, pero que para mí son muy 
importantes”, explica.

La Ruta Digital que diseñó Prodemu para abordar la 
emergencia acorta la brecha digital entre hombres y mu-
jeres y contribuye al proceso de empoderamiento y desa-
rrollo de las mujeres. Se les enseñan herramientas digitales 
básicas e intermedias para que las usen con fines econó-
micos y sociales, y se les obsequia un kit digital: un celular 
con minutos ilimitados por 18 meses, 45 gigas de internet, 
redes sociales gratis y cobertura en todo Chile, para ase-
gurar que pongan en práctica sus aprendizajes.

“Antes solo conversaba con mi hijo por teléfono, ahora 
lo veo. La verdad es que este aparato nuevo me cambió 
la vida, porque puedo ver tantas cosas que en mi teléfono 
viejito no podía. En la capacitación aprendí virtualmente a 
usar el equipo, y al practicar he descubierto muchas otras 
cosas que puedo hacer con él”, comenta Antonia Campos 
(80), de Punta Arenas. Dos mujeres Prode-

mu participantes de 
la Ruta Digital.



Hasta la punta 
del altiplano

Eustaquia Choque Calizaya, del 
poblado de Lupica, fue una de  
las mujeres de la región de Arica  
y Parinacota que se benefició  
del programa Digital Indígena,  
enfocado en entregarles  
herramientas tecnológicas a  
mujeres de localidades altiplánicas.
Eustaquia (55), que se dedica a la 
ganadería, cuenta: “A mí me costó 
mucho, pero el primer día me pro-
puse lograrlo y lo hice. La tecnología 
avanza y nosotros estamos en la 
precordillera, donde cada vez hay 
menos juventud, así que tenemos 
que acostumbrarnos solas. Yo uso 
internet para buscar información y 
postular a proyectos que nos permi-
tan obtener maquinarias agrícolas”.
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La Ruta Digital está enfocada en mujeres que no crecie-
ron con el desarrollo de las tecnologías y se divide en dos 
grupos. Uno se enfoca en mujeres de 60 años o más que 
probablemente no tienen acceso a internet ni conocimien-
tos de cómo usar un smartphone. A ellas se les entregó el 
kit al inicio del taller. El segundo grupo está compuesto por 
mujeres de 30 a 59 años interesadas en aprender más de 
tecnología, para buscar oportunidades laborales o fortale-
cer sus emprendimientos. 

En la caleta de pescadores de Pichilemu, Cecilia 
Morales limpia los pescados, hace la contabilidad y atien-
de al público en su puesto. “Antes del taller le tenía miedo 
a las redes sociales y a conectarme con otras personas. 
Me complicaba parecer patuda y no quería equivocarme 
al publicar un producto”, explica.

“Fue un triunfo cuando logré conectarme a Zoom en la 
primera clase. Ahora averiguo información en internet, pu-
blico mis productos en Facebook y, cuando tengo mucha 
mercadería, les escribo a mis clientes directamente por 
Whatsapp. Tengo mucho más autonomía”, agrega.

Yasna Jorquera, de Coquimbo, trabaja como repone-
dora en supermercados y complementa su sueldo con un 
emprendimiento de perfumes y de repostería casera. “Me 
sirvió mucho esta experiencia, porque solo manejaba lo 
básico. Le perdí el miedo al celular y descubrí un mundo 
que puedo explotar”, asegura Yasna.

Entre los dos grupos del programa han participado 
3.300 mujeres. En la última etapa de la Ruta, Prodemu se 
propuso llegar a grupos de mujeres con características 
parecidas y capacitaron a mujeres de la pesca en caletas 
alejadas, a mujeres con cáncer a través de un convenio con 
la Fundación Arturo López Pérez, a mujeres aisladas del 
campo chileno, a mujeres emprendedoras en convenio con 
Fondo Esperanza, a mujeres adultas mayores en convenio 
con Senama y a mujeres de pueblos originarios chilenos.



El sello
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ENFOQUE DE GÉNERO

La columna vertebral 

Desde sus inicios, Prodemu estuvo orientada a forta-
lecer a las mujeres y a combatir brechas de género im-
portantes, como el acceso al empleo, la participación y el 
emprendimiento. “Sin embargo, trabajar con estos temas 
no garantizaba que las intervenciones se hicieran con en-
foque de género. Al entregar herramientas de emplea-
bilidad, la monitora no necesariamente mencionaba que 
existía una brecha de género laboral y salarial entre muje-
res y hombres”, explica María José Madariaga, Directora 
de Programas de Prodemu.

El exprofesional del área de Dirección de Programas, 
Gastón Cerda, recuerda que este tema era causa de de-
bate interno en los años 90. Los talleres de desarrollo per-
sonal de entonces eran muy apreciados por las mujeres, 
pero la mirada de género que ofrecían en los primeros años 
se quedaba en lo terapéutico. “Algunos consideraban que 
las inequidades de género no respondían a una estructura 
social o cultural y que eran situaciones que derivaban de la 
psiquis de los individuos. Ese aspecto fue muy cuestionado 
por quienes tenían una postura feminista. Con el paso de 
los años, el énfasis comenzó a girar hacia el concepto de 
empoderamiento, que incorpora un sello a la línea de pro-
gramas que estaban enfocados a lo personal”, establece.

Las creencias, valores y actitudes respecto al géne-
ro son procesos dinámicos que van evolucionando en 
función de cada época y por eso, en sus 30 años de 
historia, PRODEMU también ha rearticulado su mi-
rada sobre la mujer. 
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En 1998, la educadora diferencial y especialista en gé-
nero María Angélica Garrido, profesional del departamen-
to de Formación y Capacitación, tuvo como misión instalar 
el enfoque de género. “La propuesta formativa de esa épo-
ca trataba a la mujer desde un punto de vista conservador, 
su propuesta se dirigía a cómo conciliar mejor los distintos 
roles de la mujer en la familia y en el trabajo. Pero había 
poco desarrollo respecto a los derechos de la mujer y eso 
era desafiante”, dice María Angélica. Y profundiza: “Falta-
ba hablar sobre la igualdad de oportunidades. El tema no 
era lograr que la mujer tuviera duplicidad, sino cuestionar 
cómo repartíamos los roles. Los primeros pasos que em-
pezamos a dar hacia el empoderamiento de las mujeres 
fueron muy mesurados”. 

A partir de 2014, el enfoque de género se definió como 
pilar estratégico de Prodemu. Entonces se inició un pro-
ceso de aprendizaje institucional para capacitar a toda la 
dotación. Rocío Alorda, profesional de la Dirección de Pro-
gramas, llegó en 2015, en pleno proceso de instalación del 
enfoque de género. “Lo que se hizo fue escribir este enfo-
que, instalarlo en las orientaciones técnicas de los progra-
mas y en el discurso y capacitar metodológicamente a los 
equipos regionales y provinciales de todas las sedes. Se 
hicieron jornadas nacionales, con reforzamientos y ejerci-
cios didácticos para observar cómo trabajar el enfoque de  
género. Fueron años de monitorear esta metodología a 
través de jornadas regionales”, describe Rocío Alorda. 

Desde entonces, en todas las Rutas de aprendizaje de 
Prodemu y en sus manuales y materiales de trabajo, está 
incorporada la perspectiva de género como eje transversal 
de la institución. 

“La información de los 
derechos es clave en el 
empoderamiento de nosotras, 
ya que el desconocimiento 
nos lleva a sufrir abusos y 
discriminaciones. En nuestra 
cultura, la división sexual 
del trabajo está arraigada 
y, a mi juicio, es la mayor 
barrera para que las mujeres 
participen de todos los 
espacios de la sociedad. La 
oportunidad está en empujar 
el cambio cultural para 
instalar conceptos como la 
corresponsabilidad familiar, 
y avanzar en la igualdad 
de derechos y deberes entre 
hombres y mujeres”.

Paola Diez.
Directora Nacional.

“Al reconocerse como 
sujetas de derechos y 
tomar conciencia de las 
desigualdades que existen 
asociadas al género, las 
mujeres refuerzan la 
necesidad de demandar sus 
derechos como parte de su 
proceso de autonomía y de 
empoderamiento”.

RUTAS DE APRENDIZAJE

¿Cómo se 
refleja hoy el 
enfoque de 
género?

PRIMERAS  
SESIONES 
se aborda la 
igualdad de 
género como un 
derecho huma-
no garantizado 
y promovido por 
el Estado. 

SIGUIENTES  
SESIONES 
en un espacio 
de reflexión 
sobre concien-
cia de género, 
se enseñan las 
brechas, des-
igualdades e 
inequidades que 
viven las muje-
res por el hecho 
de serlo. 

PROGRAMA 
DE EMPLEO 
se explicitan 
las brechas en 
cotizaciones, 
accesos a licen-
cias y lagunas 
previsionales. 

RUTA DE LA 
CULTURA se 
revisa cómo ha 
predominado el 
reconocimiento 
a los hombres 
por sobre las 
mujeres.

TALLERES DE 
LIDERAZGO 
se aborda la 
participación 
política de las 
mujeres.

María José Madariaga.
Directora de Programas de Prodemu. 



Red para la Autonomía de la Mujer

No estamos solas, 
somos muchas

3.2

PRODEMU es una red de mujeres 
unidas por un hilo invisible, sin 
distinción de edad, religión, política, 
condición, educación o región en la 
que viven. Se reconocen unas a otras 
porque declaran que han “empezado 
en Prodemu” y que fue “el primer 
escalón para su desarrollo”, “la 
puerta de entrada” a un mundo que 
no conocían. 
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Las mujeres Prodemu saben que la pertenencia a la institu-
ción permanece en el tiempo y no quieren dejarla. Conser-
van el contacto de unas y otras por años, muchas se hacen 
amigas entrañables porque comparten una misma historia 
–que las alegra o les duele–  que las ha hecho invencibles. 

Desde el lema institucional “Red para la Autonomía de 
la Mujer” hasta el día a día en las oficinas regionales y pro-
vinciales, se percibe ese espíritu de acoger y acompañar. A 
la sede de Prodemu en Castro se la conoce popularmente 
como “la casa de todas”, porque las mujeres pasan a saludar 
o a descansar un momento mientras hacen trámites en el 
centro. Antes de la pandemia, llegaban mujeres a contar lo 
bien que estaban, a pedir un consejo o a dejar un kuchen.

La vivencia de ser parte de una red se activa en los talle-
res, que incluyen sesiones sobre género y empoderamiento 
personal. Cuando una mujer logra entender que su marido 
no la agrede porque ella lo provocó, sino porque la violen-
cia es una situación que viven muchas mujeres, toma con-
ciencia y avanza en su autonomía. Se atreve.  

Fomentar la asociatividad es un principio que Prodemu 
alienta intencionalmente. Es un mensaje en el que se insiste 
en los talleres: si una mujer sola toca puertas, no le van a 
hacer caso. Pero si tiene una agrupación que la respalda, se 
abre un horizonte de posibilidades.

En los grupos que se crean de forma espontánea o a 
continuación de los talleres, las mujeres se apoyan por-
que se necesitan unas a otras para lograr lo que se pro-
ponen y ellas lo saben. Entonces, se genera una red. La 

Los talleres de Prodemu 
son de 20 mujeres, ese 
número permite que se 
generen dinámicas y 
puedan compartir sus 
emociones, alegrías, 
tristezas e historias de 
empoderamiento. red Prodemu es la experiencia de un contacto positivo. De 

tener un equipo de profesionales siempre dispuestos a dar 
un dato o conversar. También es el poder de las propias 
redes de las mujeres. Existen muchos grupos de mujeres 
chilotas conectados por Whatsapp, de todos los oficios. Si 
una mujer escribe “necesito comprar hilados”, en segundos 
le llegan diez datos de hilanderas.

La red se conforma también con la colaboración per-
manente, cotidiana y gratuita de actores públicos y priva-
dos. Las instituciones públicas y municipalidades en cada 
rincón del país aportan desinteresadamente con movili-
zación para que las  mujeres lleguen de los lugares más 
alejados a los talleres, o al revés, para que los y las trabaja-
doras de Prodemu impartan los talleres en las localidades 
a las que nadie llega. Ponen a disposición salas y materia-
les para dar los cursos, alimentación para las participantes, 
profesionales y talleristas en alguna especialidad, entre 
otras muchas acciones. Por su parte, organizaciones del 
mundo privado, de la sociedad civil y de empresas hacen 
importantes donaciones y entregan capacitaciones gratui-
tas que enriquecen el quehacer de Prodemu. 
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Mujeres par-
ticipantes de 
Prodemu.



Más lejos de los potreros
“Cuando nos juntábamos los miércoles a bordar en el 
taller de Prodemu, de tres a cinco de la tarde, nos servía 
para desahogarnos, para salir de la casa. No queríamos 
dejar de vernos cuando terminara el taller, así que decidi-
mos seguir adelante para mostrar nuestro trabajo y tener 
un ingreso económico”, cuenta María Soledad Vásquez, 
presidenta de la agrupación Las Arpilleras de Pomairito. 
Sus integrantes bordan la identidad local y sus vivencias y 
luego venden sus productos.  “En Prodemu no solo gané 
un oficio, gané que las mujeres se valoraran y no se limi-
taran a estar en los potreros o cosechando. Juntas hemos 
desarrollado muchas cualidades”, dice María Soledad. 

Quiero mi casa

En 2014, la monitora Ángela Vidal llegó entusiasmada 
al taller de Apoyo a la Dinámica Familiar que hacía en Punta 
Arenas. Les contó a sus alumnas que Serviu les ofrecería 
un subsidio para mejorar sus viviendas. 

Se produjo un silencio incómodo. 
Luego, una tras otra, las mujeres revelaron que no tenían 

casa propia. Todas arrendaban o vivían allegadas. “Nos di-
mos cuenta de que teníamos realidades y dificultades pare-
cidas. Y ahí se nos ocurrió asociarnos”, recuerda Anne Palma, 
actual presidenta de la agrupación Quiero mi Casa. Junto a 
Marisol Arcos, secretaria del grupo, iban mes a mes a hacer 
trámites para postular a un subsidio de vivienda. “Prodemu 
nos apadrinó como agrupación, nos prestaba la sede para 
las reuniones. Cuando íbamos al Serviu, mencionábamos a 
Prodemu, y así no nos dejaban para el final”, recuerda Anne.     

Después de seis años de papeleos y ahorros, por fin co-
menzó la construcción de los cinco edificios donde desde 
2021 vivirán las 20 socias de la agrupación y sus familias. 

“En el taller de Desarrollo Personal aprendimos a creer en 
nuestras capacidades como mujeres y como madres. Somos 
buenas y esforzadas, y ahora seremos vecinas”, dice Anne. 

Para el primer aniversario 
de la agrupación, María 
Soledad escribió unos 
versos: 

Saludo a los presentes 
Y a estas autoridades
Y puras felicidades 
A Prodemu y su gente 
Y mi corazón no miente

Al decir agradecida 
Por dar capacitación
Sentimos en el corazón 
Que nos cambiará la vida. 
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María Soledad 
Vázquez, mujer 
Prodemu, presidenta 
de la agrupación Las 
Arpilleras de Po-
mairito, en la región 
Metropolitana. 



Minga solidaria 

Las emprendedoras chilotas formadas en Prodemu 
organizan desde 2012 la Feria Chiloé Mujer, uno de los 
eventos más importantes de Prodemu en Santiago, donde 
se exponen los mejores productos gastronómicos y arte-
sanales creados por mujeres de la isla. El 12 de agosto de 
2018 las mujeres iban muy contentas en el bus de regreso 
a Castro, rememorando sus éxitos en la feria, cuando reci-
bieron una noticia amarga por el Whatsapp del grupo: a Pa-
tricia Teca, artesana de tejidos y participante de la feria, se 
le había quemado su casa en Castro la noche anterior. Su 
marido y sus hijos habían quedado con pijama en la calle. 

Por teléfono y por Whatsapp, las compañeras de Patri-
cia, que se había integrado hacía muy poco al grupo, or-
ganizaron colectas, bingos y beneficios y pidieron apoyo a 
grupos de mujeres de toda la isla. Todo ocurrió por inicia-
tiva de las mujeres. En Prodemu las apoyaron, pero ellas lo 
llevaron a cabo. 

Patricia Teca, la afectada, pese a que había perdido su 
casa, recuperó rápidamente la seguridad: “Mi agrupación 
de artesanas Witral Domo se movilizó desde la noche del 
incendio. Un grupo de mujeres Prodemu en Chanquín ven-
dió milcaos, nos traían comida, ropa, leña y nos animaban. 
Con esta ayuda masiva, en un mes reconstruimos nuestra 
casita y no quedamos debiendo ni un solo peso. Me emo-
ciona que seamos capaces de ser tan solidarios… parece 
un sueño”. 

La Minga Solidaria 
ocurrió después de 
esta tradicional Feria 
Chiloé Mujer.
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Mujeres más felices

Lo primero que hace Jeannette Jorquera en la mañana 
es repasar sus invernaderos llenos de flores en Retiro, en 
la región del Maule. Hace tres años formó la Cooperativa 
Hortiflores con cuatro mujeres que conoció en la Ruta de 
Emprendimiento Rural.

“Prodemu nos facilitó los recursos para conformarnos 
como sociedad y en un año teníamos la cooperativa inscri-
ta”, dice Jeannette, presidenta de Hortiflores. Comenzaron 
con un invernadero que producía 125 liliums. Hoy cada una 
tiene tres y recolecta 2.000 varas al mes. 

“Nuestro empeño no es para tener más plata, es para 
ser más felices”, señala Jeannette.

Taxis de género

A un Encuentro de Emprendedoras de Prodemu en 
Punta Arenas llegaron varias mujeres que manejaban taxis, 
colectivos y furgones escolares. Y tras conocerse en los 
espacios de conversación, decidieron agruparse. En 2014, 
crearon Mujeres al volante… conduciendo sueños. “El ma-
chismo es grande en este rubro y nosotras hemos pues-
to presencia femenina detrás de los volantes”, dice Gloria 
Muñoz, la presidenta de la asociación. Como grupo han 
accedido a capacitaciones de Prodemu en liderazgo y de-
sarrollo personal y a un curso de inglés turístico, que les da 
un valor diferenciador frente a sus pasajeros. Ya tienen una 
central de radiotaxis de mujeres y están por alcanzar su 
segundo sueño: ser dueñas de sus vehículos de trabajo. Se 
han reunido con la municipalidad, la seremi de Transportes 
y hasta la ministra de la Mujer y sus gestiones han tenido 
frutos inéditos: “Por primera vez una seremi de Transporte 
tomará una medida con equidad de género: abrirán el par-
que automotriz de Punta Arenas a 126 taxis ejecutivos y la 
mitad serán asignados a mujeres”, cuenta Gloria.

Creer en una, creer en todas

Pamela Ojeda tiene un hostal en Puerto Natales. Em-
pezó de cero, con una casa de cuatro habitaciones, dos 
vacías y dos habilitadas. Hoy lidera la asociación Mujeres 
Patagonas y relató su experiencia individual y como gremio 
en un taller de Prodemu en Pueblo Dorotea, para motivar a 
las mujeres a trabajar juntas.  

Mujeres Patagonas apoya a emprendedoras de la zona. 
Se unieron gracias a un programa nodo apoyado por Corfo 
en 2014. “Prodemu jugó un papel importante, porque mu-
chas nos ubicábamos por los talleres. Decían: ‘yo conozco 
a una señora que tiene un negocio, porque hice un curso 
en Prodemu, voy a ver si quiere participar’. Y así nos fuimos 
integrando”, contó Pamela en Pueblo Dorotea. 

Cuando terminó el nodo empezaron a gestionar reu-
niones, capacitaciones y ferias. Hoy tienen un programa en 
la radio Viento Sur, han dado charlas en Prodemu y han 
participado en sesiones de Sercotec para emprendedores. 
“Al principio no valorábamos nuestra experiencia y ahora, 
gracias a Prodemu, sabemos que nuestras historias moti-
van”, aseguró Pamela. 

Cuando se escucha la 
palabra Prodemu, sus rostros 
sonríen en expresión de 
agradecimiento y afecto. 
Es una red en la que las 
mujeres se contienen, se 
apoyan, se impulsan y se 
organizan para lograr sus 
sueños y alcanzar sus metas. 

Jeannette descubrió el taller 
de forma inesperada un 
día que llegó temprano a la 
iglesia y había una reunión 
de Prodemu. Terminó 
sumándose al grupo, pese 
a que no tenía ninguna 
experiencia en cultivo de 
flores. Hoy su cooperativa 
provee de liliums a cinco 
florerías en Parral y los 
comercializa en ferias. Integrantes del 

gremio Mujeres 
Patagonas en la 
región de Maga-
llanes.  
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Deshacer y volver a empezar

Desde que comenzó el Covid-19 en Arica, la asociación 
Mujeres Hilando Sueños ha confeccionado 3.000 masca-
rillas para regalar a adultos mayores y familias sin recursos. 
Día por medio, frente a su sede se forma una fila de familias 
que esperan la olla común del almuerzo o el pan de su pa-
nadería solidaria de las tardes.

Las 10 fundadoras del grupo son mujeres que lograron 
salir de situaciones de violencia en sus hogares. “Mi mamá 
vivió violencia y yo también viví maltrato en mi matrimonio, 
porque tenía un carácter sumiso y naturalicé  lo que vivió 
mi madre. Hasta que un día saqué la fuerza y me arran-
qué a Arica con mis cuatro hijos”, cuenta Yorka Sanhueza, 
una de las fundadoras. Hace siete años participaron en un 
curso de Prodemu en la Universidad de Tarapacá, que fue 
marcador para Yorka: “Se trataba de buscar tus habilida-
des, descubrir para qué eres buena. De ese curso salí con 

“Enseñamos a mujeres 
afectadas por la pandemia 
a confeccionar mascarillas 
y delantales para que 
vendan desde sus casas. 
Prodemu ha cambiado la 
vida de muchas mujeres. 
Su ayuda para despertar 
nuestras habilidades y 
pensamientos ha sido 
fundamental para surgir”.

Marisa Maureira hoy 
es monitora en pre-
vención de violencia 
y en igualdad de 
género en Prodemu.

una gran claridad sobre lo que haría con mi vida y estudié 
Educación Básica y Educación Diferencial Intercultural”. 

El nombre de la agrupación fue elegido porque, como 
explica poéticamente Yorka, la vida es cambiar la aguja y 
el hilo, es ajustar la tensión, avanzar en la labor, es des-
hacer errores y volver a empezar. “Tenemos compañeras 
con hijos, hijas e hijes como voluntarios. Y hombres que se 
han empapado de este trabajo colaborativo y decidieron 
quedarse. Algunos han sufrido violencia y también hicieron 
su proceso. La deconstrucción no es solo para mujeres. 
Todos tenemos que desaprender lo aprendido malamente 
y reeducarnos juntos”, afirma Yorka.

Conociendo, conversando y empoderando

Cuando se propuso ser independiente económica-
mente, Marisa Maureira empezó a depilar en su casa en 
San Esteban, provincia de Los Andes. Tras ganar dos fon-
dos, uno de Prodemu y otro de FOSIS, amplió la casa para 
armar su salón, compró máquinas nuevas y se mandó a 
hacer un uniforme. 

Marisa asistió a talleres de liderazgo y de equidad de 
género en Prodemu, y lo que en ellos aprendía se lo trans-
mitía a sus clientas. “A algunas les hablaba sobre las seña-
les de violencia”, recuerda.

Tras escuchar las tristes historias que le contaban, Ma-
risa se sumó a Abriendo Puertas, una agrupación integrada 
por 30 mujeres trabajadoras, dueñas de casas y dirigentas 
formadas como monitoras en prevención de violencia y en 
igualdad de género en Prodemu. Hoy es su presidenta y 
desde ese lugar organizó el primer conversatorio sobre 
violencia hacia la mujer en San Esteban, junto a la seremi 
de la Mujer de Valparaíso. “¡Participaron 80 mujeres! Les 
comenté a todas mis conocidas y si alguna era presidenta 
o participaba en una organización, la alenté a que viniera 
con todo su grupo. Fue emocionante”, dice.

Asociación Mujeres 
Hilando Sueños.

Asociación 
Mujeres Hilando 
Sueños, en la 
región de Arica y 
Parinacota. 
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Maravillosas 
transformaciones

3.3

Ser escuchadas, contenidas, acogidas, 
acompañadas, orientadas, reconocidas. 
Las mujeres que se acercan a PRODEMU 
están en busca de su desarrollo, de 
valorizarse, de aprender, de salir de sus 
hogares, de participar fuera de ellos, de 
mejorar su situación socioeconómica, 
de resolver sus problemas. Y en 
cuanto empiezan a participar en 
Prodemu, comienza el proceso de 
empoderamiento que las transforma en 
mujeres conscientes de sí mismas para 
avanzar y mejorar su calidad de vida. 
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Hace 10 años, Ángela Vidal salió brevemente de su 
sesión con un grupo del programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar en Punta Arenas para ir a buscar un lápiz y se sor-
prendió al ver a una joven de 26 años llorando en la entra-
da de la sede de Prodemu. 

Ángela le preguntó suavemente: “¿Te puedo ayudar?”.  
La mujer le dijo que estaba buscando algo, pero no sabía 
qué. Ángela la llevó a su oficina, le pidió al grupo que la es-
perara y volvió con ella. Se llamaba Yessica Aguilar y tenía 
muchas razones para llorar: su hijo recién nacido acababa 
de morir y se estaba separando después de un matrimonio 
donde había sufrido violencia. Estaba cesante, deprimida, 
y se hacía cargo sola de su hija de 5 años. “Entendí que 
no podía dejar que se fuera así. Tomé sus datos para que 
participara. Le conté de qué se trataba y aceptó”, cuenta 
Ángela, quien todavía se emociona al recordar ese día.

En las primeras cinco clases, Yessica se sentaba sin de-
cir nada. De a poco, Ángela la fue integrando a las activida-
des del grupo con pequeñas tareas. Un día le preguntó si 
le gustaría aprender un oficio, porque justo iba a comenzar 
a enseñar un programa de peluquería. Yessica aceptó y se 
aplicó en el curso. “Fue la mejor”, dice Ángela.

No fue fácil. Mientras hacía el taller, Yessica trabajaba 
haciendo aseo hasta en tres lugares distintos durante el día.

Su oportunidad llegó cuando comenzó a hacer aseo 
en el Comando Conjunto Austral, en la V División del 
Ejército. Civiles y militares comenzaron a conocerla y te-
nerle aprecio por su esfuerzo y buena disposición. Se dio 

la casualidad de que abrieron una vacante en la peluquería 
del Comando Conjunto Austral. “Miré al cielo y dije ‘esta 
es la mía’. Por fin un trabajo estable, seguro. Era un con-
curso público, con un montón de filtros, exámenes psico-
lógicos y físicos. Tenía una posibilidad entre 100”, recuerda 
Yessica. No salió elegida, falló en el examen psicológico. 
Pero no perdió la fe. Seis meses después la invitaron a dar 
el examen psicológico de nuevo, pero Yessica no tenía el 
dinero para pagar y entonces pasó algo mágico. Su abuelo, 
que acababa de recibir una pequeña herencia, le ofreció 
esa plata. “Abuelito, te voy a devolver hasta el último peso”, 
le prometió. A los pocos días la llamaron por teléfono: “A 
partir del lunes pasas a ser integrante de nuestras filas”.

Desde entonces, Yessica es funcionaria en el Ejército. 
Todavía mantiene amigas del taller de peluquería de 
Prodemu. “Prodemu está en mi corazón, no sé qué habría 
sido de mí sin ese apoyo. Ahí aprendí que hay que seguir 
luchando y que si no resulta a la primera, será a la segunda 
o a la tercera”, dice.

“Integrarme a las Fuerzas Armadas ha sido 
una oportunidad que nunca me esperé. 
Pude saldar mis deudas, conseguir mi 
casa propia y ahora le pago la universidad 
a mi hija”, dice Yessica Aguilar.

YESSICA AGUILAR

La determinación  
de Yessica

“Tuve que enseñarle a mi hija 
a criarse solita y a no abrirle 
la puerta a nadie. Estaba tan 
deprimida que hasta pensaba 
en morirme. Pero después 
miraba a mi hija y pensaba 
que tenía que encontrar 
la forma de salir adelante. 
Los talleres de Prodemu me 
ayudaron. Cuando hacía el 
curso, llevaba a mi hija y 
me la cuidaban mientras 
yo estudiaba. Nunca había 
conocido un apoyo así”. 

Yessica Aguilar.
Mujer participante de Prodemu.
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Azeneth Báez es dirigenta de Hijas de Azapa, una orga-
nización formada por descendientes de mujeres africanas 
esclavizadas en tiempos de la colonia, cuyas familias se 
asentaron en el valle de Azapa. En 2018, su agrupación 
participó en el taller de la Ruta de la Cultura de Prodemu 
que buscaba reivindicar sus historias.

En el espacio acogedor e íntimo del taller, surgió un 
tema doloroso para la mayoría: el racismo y baja autoesti-
ma que habían sufrido desde niñas por su pelo afro. “La ca-
bellera crespa, enmarañada, es un rasgo identitario que no 
puedes esconder. Cuando niña, tener el pelo afro significa-
ba ser mirada en menos, racializada, como si fueras inferior 
por no tener esos pelos lacios que brillan al sol. Recurrí a 
mil maneras de alisarme el pelo, sufría planchándolo. Iba 
dos veces a la semana a la peluquería”, describe Azeneth.

Reflexionar sobre estas experiencias en el taller y re-
descubrir la belleza de su pelo crespo como símbolo de 
identidad (y no algo feo, como les habían hecho creer), fue 
muy liberador para todas. Con el deseo de compartir ese 
proceso sanador y ayudar a que las nuevas generaciones 
no pasen por lo mismo, montaron una exposición fotográ-
fica en la que ellas eran las modelos. Fue un acto valiente 
y transformador en el que participaron 15 mujeres afrodes-
cendientes, con edades entre 8 y 77 años. El fotógrafo ari-
queño Christian Jamett las retrató. 

La exposición Pelo Afro, símbolo de orgullo e identi-
dad, financiada por Prodemu, se exhibió en la galería San 
Marcos de Arica y desde entonces el grupo ha presentado 
las fotos y su historia en colegios de Chile y también en 
México, Brasil y Francia.

AZENETH BÁEZ

La liberación del pelo

Azeneth Báez.
Mujer participante de la Ruta de la Cultura.
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Azeneth Báez está 
arriba a la izquierda, 
junto a otras mujeres 
que participaron en 
la exposición Pelo 
Afro, símbolo de 
orgullo e identidad.

“No querer tu pelo es 
no quererte a ti misma. 
Por eso dimos vuelta la 
historia y mostramos 
nuestra cabellera afro 
en libertad. Para nuestra 
autoestima, la exposición 
marcó un antes y un 
después. El resultado se 
ve en esas fotografías 
maravillosas”.



Indios.
Eso escuchó Francisca Curihual cuando llegó hace 

19 años a Longaví, en la región del Maule, desde Nueva 
Imperial. Lo decían sus vecinos y los compañeros de curso 
de sus hijos, pero ella se empeñó en dar a conocer que su 
familia era mapuche y que merecía respeto. 

No solo fuera de su casa enfrentaba discriminación, 
dentro de ella vivía violencia intrafamiliar y, como muchas 
mujeres, necesitaba ayuda para dar un vuelco a su vida. 

Hace 13 años participó en un taller de Apoyo a la 
Dinámica Familiar de Prodemu y desarrolló un emprendi-
miento de crianza de aves. “Me brindaron apoyo cuando 
denuncié el maltrato, hasta la directora regional me visitó 
para darme ánimo. Esos gestos se agradecen”, dice. 

Continuó participando en talleres de Prodemu y lenta-
mente, como una hormiguita, creó la agrupación indígena 
Rayen Mahuida, que significa Flor de Montaña y que lidera 
desde hace seis años. “Rescatamos nuestra cultura, hemos 
sacado adelante proyectos en forma grupal y hecho talle-
res donde enseñamos a trabajar en madera, telar o greda, 
hemos apoyado a muchas emprendedoras”, señala. En no-
viembre de 2019, participaron en la feria de emprendimien-
to en Linares, organizada por Prodemu y la Municipalidad 
de Longaví. Como agrupación realizaron un trafkintu, tradi-
ción mapuche de trueque de productos. “Fue algo nunca 
visto en la región… Quisimos rescatar la solidaridad entre 
nosotras y mostrar que la plata no es todo”. 

“Antes de participar en los talleres de Prodemu yo 
era una dueña de casa que vivía bajo la suela del zapato 
de mi esposo, no tenía voz, no tomaba decisiones. En la 
fundación me decían: Francisca, tú puedes, tú eres ca-
paz. Fueron como mis madrinas”. Francisca dio otro sal-
to y creó la organización de pueblos originarios Nehuen 
Kimun Pu Domo, que significa fuerza y sabiduría de mujer, 
ahí Francisca empodera a mujeres y les enseña a sacar su 
propia voz. 

Francisca Curihual, 
fundadora de la 
asociación indígena 
Rayen Mahuida de 
Longaví y Nehuen 
Kimun Pu Domo, 
agrupación de muje-
res indígenas de toda 
la región del Maule.

El trabajo con las mujeres 
en Prodemu promueve 
espacios para que cada una 
logre mayor autonomía y 
mayor conciencia de sus 
derechos, en la medida de 
su historia de vida y de sus 
características personales. 
Este proceso, que a veces 
ocurre como en un chispazo, 
las acompaña durante toda 
su vida.

FRANCISCA CURIHUAL

Salir de debajo de  
la suela del zapato
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María Romanet Núñez todavía recuerda cuando salía 
con su abuela a buscar palitos de manzanilla para sentarse 
y simular que fumaban mientras conversaban. 

La historia de su abuela no fue fácil y María Romanet 
tuvo el orgullo de compartirla en el taller de la Ruta de la 
Cultura de Prodemu, donde ocho mujeres de la comuna 
de Paine contaron sus vivencias y las recopilaron en un li-
bro. “Mi mamá es producto de una violación. Mi abuela te-
nía una discapacidad mental y fue abusada. Se convirtió en 
la vergüenza de la familia, fue insultada y golpeada, pero 
ella luchó para ser madre”, escribió. 

La vida de su abuela y de su mamá nunca fue descono-
cida para ella. Su mamá se la contó cuando María era una 
niña. “Mi madre fue muy protectora con nosotros, preocu-
pada de que no nos hicieran daño. Ella no pudo terminar 
el colegio y trabajó lavando ropa, pero no quiso que yo 
viviera lo mismo que ella”. 

Hoy vive en el mismo terreno donde creció, a cuatro 
kilómetros de Aculeo. 

Gracias a una beca de la municipalidad, María Romanet 
estudió en el Internado Nacional Femenino en Santiago. 
“Lo pasé mal, sufrí y lloré mucho, pero sabía que debía es-
tar ahí para no repetir la historia. Si me volvía a mi casa 
tendría que caminar cuatro kilómetros todos los días, en 
invierno con lluvia, y probablemente dejaría de ir al liceo y 
terminaría lavando ropa como mi mamá. Y yo quería supe-
rarla, quería ser más”. 

María Romanet egresó de cuarto medio y estudió 
Turismo en la universidad. Hoy vive junto a su marido y 
sus hijos en Aculeo, donde es presidenta y tesorera de 

la Junta de Vecinos 21 El Rosario. Además es presiden-
ta de la agrupación social, cultural y deportiva Laguna 
Esperanza y también es presidenta del Comité de Agua 
Playa Cartagena de Pintué.

Asegura que en su casa no existe el machismo. A su 
hijo y a su hija  les ha transmitido todo lo que ha aprendido 
en los cursos de Prodemu sobre respeto y equidad.

Gracias al taller de liderazgo y la escuela de líderes ha 
podido desenvolverse en su faceta de dirigenta y ser capaz 
de escribir su historia. “A partir de esta experiencia de es-
critura, aprendí a abrazar mi historia, me enamoré aún más 
de mi abuela, porque gracias a ella soy quien soy. Pasé hu-
millaciones y necesidades y tuve que luchar para conseguir 
las cosas, pero no me avergüenzo del pasado”.

La celebración de cierre del taller se realizó el Día de la 
Mujer en marzo de 2020 con la emotiva presentación del 
libro que recopilaba los relatos en primera persona de las 
participantes. 

María Romanet
Núñez en la 
ceremonia de 
cierre del taller 
de la Ruta de 
la Cultura de 
Aculeo en
2020.

MARÍA ROMANET NÚÑEZ

Una  historia que  
inspira a otras

“Mi madre lloró el día del 
lanzamiento del libro donde 
escribí mi historia, y yo sé 
que en parte era de orgullo 
por mí y en parte por el 
qué dirán. Yo le repito que 
no debe avergonzarse de 
su vida. Contar nuestra 
historia sirve para que 
las nuevas generaciones 
no se queden calladas y 
pidan ayuda. Prodemu nos 
dio el espacio para hablar, 
las herramientas para 
escribir y la confianza para 
expresarnos sin miedo”.

María Romanet Núñez.
Mujer participante de Prodemu.

PRODEMU 30 años 3.3 Maravillosas transformaciones3. El sello136 137



Autonomía 
económica

3.4

Cada vez son más las mujeres que optan 
por desarrollar un negocio para generar 
ingresos propios. Para muchas mujeres, 
el trabajo remunerado dependiente 
significa salir del hogar, adaptarse a una 
jornada laboral poco flexible y delegar 
en alguien el cuidado de sus hijos e hijas 
y de las personas mayores o enfermos.
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Cuando comenzó el taller de orfebrería hace tres años, 
Alejandra Lobos reconoce que no sabía nada. Ahí aprendió 
a cortar, a medir, a soldar, a calar, a diferenciar los metales. 
“En las primeras clases nos hablaron de los derechos de la 
mujer, de la equidad, del empoderamiento. Había cosas 
que hacíamos por costumbre, pero aprendimos que de-
bíamos valorarnos”.  

Las clases duraron dos meses y Alejandra, junto a otras 
14 mujeres que hicieron el curso, crearon la agrupación de 
mujeres orfebres de Pichilemu, Curramill Cutrall, que en 
mapudungún significa Piedras al Fuego.

Decidieron continuar capacitándose y realizaron un ta-
ller junto a Sence, después hicieron rifas y vendieron ropa 
usada, para poder pagarse otro curso y seguir aprendiendo. 
“Somos mujeres mayores de 45 años. Nos dimos cuenta 
de que podemos hacer cosas preciosas y entre nosotras 
ha habido buena comunicación. En PRODEMU aprendi-
mos a sentarnos a conversar, sin levantar la voz, cada vez 
que sea necesario”.

Venden sus productos en el centro cultural de 
Pichilemu, donde las personas mayores son sus mejores 
clientes. A Alejandra le gusta trabajar especialmente el co-
bre, por los beneficios para la salud con que se relaciona 
a este metal. 

ALEJANDRA LOBOS

Aprender siempre

“Yo tengo una historia de vida particular. Era gerente de 
una empresa, pero lo perdí todo por las drogas y el alcohol. 
Estuve sumergida en ese mundo 10 años, llegué a estar en 
situación de calle y la única que me apoyaba cuando inten-
taba salir del hoyo en el que estaba era mi abuela. Cuando 
ella falleció, en 2017, decidí rehabilitarme”, cuenta Patricia 
Hidalgo (50), emprendedora de Antofagasta.

Ingresó a un centro en Calama donde conoció a 
Prodemu. Fue a charlas y talleres que despertaron su in-
terés. En ese período comenzó a hacer dulces, roscas, so-
paipillas, repollitos, los mismos que años atrás le ayudaba 
a hacer a su abuela y que ella vendía. “Al principio buscaba 
las recetas en Google, después busqué las recetas de mi 
abuela y las encontré escritas de su puño y letra. Hoy son 
mi tesoro”.

Dulces Nina, en honor a su abuela, se llama su em-
prendimiento. Aprendió en Prodemu a manejar el nego-
cio, a ver los costos y las ganancias, y la forma de vender. 
Al principio lo complementó trabajando como operadora 
de radiotaxi hasta que pudo dedicarse 100 por ciento a 
su emprendimiento. Empezó a hacer delivery, se hizo una 
cuenta en instagram y se contacta con sus clientes por 
Whatsapp. Gracias a la venta de dulces, Patricia hoy gana 
cuatro veces lo que ganaba como operadora de radiotaxi. 

“Me di cuenta de que es posible visibilizarse frente al 
mundo, tomar el emprendimiento como una empresa. Con 
tu trabajo demuestras que puedes mantener a tu familia. 
Las mujeres somos poderosas”, dice.

Patricia usa las rece-
tas escritas a mano 
por su abuela para 
elaborar los produc-
tos de Dulces Nina.

PATRICIA HIDALGO

Cocinando una  
vida nueva

“Este rubro nos ha traído 
beneficios económicos, 
pero yo rescato la relación 
que entablé con el grupo, 
nuestras juntas a conversar 
nuestras penas, a apoyarnos 
y darnos un abrazo, a 
decirnos entre nosotras que 
no estamos solas”.

Alejandra Lobos.
Mujer participante de la Ruta del  

Emprendimiento.
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En 2019, se abrió un solo cupo en la región de 
Magallanes para participar en la feria organizada por 
Prodemu, “Hecho por Ellas”, que se realiza en Santiago 
en alianza con Parque Arauco. Patricia Díaz, de Puerto 
Natales, postuló con su emprendimiento de productos he-
chos con lana y curtidos de cueros. 

Patricia aprendió de su abuela a trabajar la lana natural 
y antes de formalizar su negocio, hacía artesanías para re-
galar. En 2015, empezó a vender sus productos de manera 
más seria, por necesidades económicas, con el nombre El 
Vellón Artesanías. “Lo más difícil fue ponerle precios a mis 
trabajos, porque si bien yo valoro lo que hago, a veces no 
es suficiente. En Prodemu y con las experiencias de mis 
compañeras fui aprendiendo. Me enseñaron a pensar la 
imagen de mi negocio, a vender mi marca y mis productos, 
a acercarme a las personas para vender, a hacer contacto 
visual y a persuadir a los clientes”. La meta de Patricia es 
vender en el extranjero. “Cuando empecé mucha gente 
me dijo que no vendería nada. Yo antes era dueña de casa, 
no salía y solo me relacionaba con la gente de mi entorno. 
En el taller crecí como persona y creé redes con compañe-
ras que son emprendedoras como yo”.

“Cuando me confirmaron que 
asistiría a la feria ‘Hecho 
por Ellas’ estaba feliz. 
Vendí mis productos a nivel 
nacional e hice contacto con 
muchos clientes”.

PATRICIA DÍAZ

Lana, cuero y sueños

Patricia Díaz.
Mujer participante de la feria Prodemu  

“Hecho por Ellas” en 2019.

Algunos de lo pro-
ductos que Patricia 
Díaz confecciona 
con lana natural bajo 
su marca El Vellón 
Artesanías.
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Feminización por sector (%)

4 horas 2 horas

Ocupación diaria en labores domésticas no remuneradas

Fuente: INE – CENSO 2017
Radiografía al hombre cero – Comunidad Mujer 2020.

Ingreso promedio

Fuente: Encuesta suplementaria de Ingresos (ESI) 2019

$704.274$506.651

La brecha de los ingresos 
medios de las mujeres ocupadas 
es de

hombresmujeres

$197.623 
menos que los hombres.
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Desarrollo 
conectado a la 
naturaleza

3.5

A las mujeres que han nacido y crecido 
en sectores rurales, siempre aislados, 
les cuesta expresarse en público. 
Muchas se sienten disminuidas y viven 
sumergidas en sus hogares. Ignoran que 
si miraran y valoraran sus habilidades, 
podrían dar un giro a sus vidas. 
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Ana Patricia Donoso, de la provincia de Colchagua, re-
gión de O’Higgins, coordina el programa Mujeres Rurales 
y trabaja junto a psicólogos, agronómos y técnicos que for-
man a grupos de 10 mujeres para emprender en tres años. 

Ana Patricia, con las mujeres que se van sumando al 
programa por el boca a boca, colabora en la decisión que 
ellas deben tomar para elegir un rubro productivo a desa-
rrollar como emprendimiento. Coordina, organiza y, sobre 
todo, crea vínculos con las mujeres. Se emociona con sus 
aciertos y celebra las victorias. Como la de Rosa Palmilla. 

Rosa llegó al programa con muchos sueños. Ella traba-
ja la lana de ovejas y, con un esfuerzo enorme, ahorró un 
poquito de cada una de las mantas que vendía hasta que 
le alcanzó para invitar a sus hijos al cine, por primera vez. 

“Me emociona cuando me cuentan que le pagaron la mi-
tad de la carrera a su hijo o que eligieron algo para la casa. Su 
aporte para ellas es muy importante”, asegura Ana Patricia. 

Al igual que en las otras rutas de aprendizaje de 
PRODEMU, esta tiene un espacio informativo, participati-
vo, asociativo y formativo en que se desarrollan las muje-
res. Este último ofrece una malla obligatoria de Técnicas de 
manejo en el rubro, Empoderamiento personal, Desarrollo 
organizacional, Gestión del emprendimiento. El socio es-
tratégico de Prodemu en este programa es el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario, Indap.

“En una reunión de la junta de vecinos me enteré del 
programa y junto a una prima reunimos a ocho muje-
res para poder ingresar. Elegimos el rubro de cultivo de 
flores. Terminado el programa, me uní al Mercadito de 
Productoras de Talagante, una instancia que creó Prodemu 
junto a Indap. Ahora tengo tres invernaderos y medio y, 
además de flores, planto hortalizas”, cuenta María Vásquez, 
participante del programa entre 2009 y 2011. 

Una vez decidido el rubro, las mujeres planifican las 
sesiones de capacitación del año según la base curricular 

Cifras destacadas de la encuesta “Mujeres 
del campo y pandemia 2021” realizada a 713 
mujeres rurales de todas las regiones del país. 

Mujeres Rurales
25,3%

28,6%

17,9%

23,4%

16,7%

18,2%

13,6%

Salud y postas rurales

Mantener o rescatar tradiciones de cultivo

Trabajo

Proteger el medioambiente

Conectividad

Digitalización e internet en el campo

Fomento a pequeños productores

de las mujeres encuestadas 
considera que lo más importante 
para el futuro de la agricultura es 
“mantener o rescatar tradiciones 
de cultivo” 

declara no haber tenido ingresos 
económicos.

CAMBIOS NECESARIOS 
EN LAS ZONAS RURALES

TEMAS IMPORTANTES PARA EL  
FUTURO DE LAS ZONAS RURALES

77% de las mujeres encuestadas cree que su 
aporte a la agricultura es poco o nada valorado. Sin 
embargo, 81% se siente empoderada como mujer.

25,7%

de las mujeres rurales no tiene 
acceso a internet.

77%

28,6%

11%

81%

Fuente: Encuesta Mujeres del campo y pandemia 
2021 y Encuesta TIC del Centros de Estudios de 
Género de  Prodemu.



del programa, y organizan cuánto durarán, qué días serán y 
dónde se harán. La planificación es dinámica y está abierta 
a cambios a lo largo del año. 

 “En un mismo grupo hay mujeres que nunca han salido 
de sus casas junto a mujeres que se manejan en las juntas 
de vecinos y tienen una faceta de liderazgo desarrollada, 
eso es enriquecedor para todas”, señala Patricio Nayan, ex-
Coordinador nacional del programa Mujeres Rurales. 

“Durante los tres años en que las mujeres están en el 
programa, observo cómo crecen, generan sus propios in-
gresos e involucran a la familia. El programa exige mucha 
entrega, algunas mujeres no tienen locomoción, muchas 
no saben leer ni escribir, pero siempre están alegres, dis-
frutan la agricultura y la naturaleza y cada día que pasa em-
prenden más”, describe Ana Patricia. 

Flores en el desierto 

A pesar del calor de Copiapó, cinco mujeres aceptaron 
el desafío de cultivar flores aunque tendrían que comprar 
agua para regarlas. En 2019, construyeron un invernadero 
en Piedra Colgada, con malla raschel en lugar de plástico 
por las altas temperaturas. 

“Nos llamamos Liliums de la Esperanza, porque tene-
mos la esperanza de que esto va a funcionar”, explica Ana 
Peña, una de las integrantes. “Yo nunca había trabajado en 
grupo, menos con gente que no conocía, y no sabía nada 
de flores mis compañeras y yo éramos dueñas de casa”. 

En 2021 ya cosechan 300 liliums hidropónicos mes por 
medio, que comercializan por teléfono, entre sus conoci-
dos o por Facebook. Para crecer, levantaron media nave 
al lado del invernadero y en ella cultivan claveles. “Me he 
vuelto perseverante, antes me aburría de las cosas sin ha-
ber empezado a hacerlas, ahora quiero terminar lo que co-
mencé como grupo. Queremos llegar a ser empresarias y 
tenemos muchas ganas de que funcione”, declara. 

No más miedo

Celia Rodríguez ve cómo su padre de 90 años se para 
en la puerta del invernadero y, con orgullo, la observa 
trabajar. 

Hoy Celia tiene 50 años, dos hijos, una casa propia en 
Ñuble, dos invernaderos y un emprendimiento de venta de 
hortalizas, pero hace 30 años su vida era distinta.

A los 19 años, estudió auxiliar de párvulos y se fue a 
vivir a Santiago. En 2005 quedó embarazada de trillizos 
y decidió regresar a Campanario, a la casa de sus padres. 

“En Campanario igual pasé malos momentos, la gente 
me juzgó por ser madre soltera”, recuerda. No logró en-
contrar un trabajo estable y se dedicó a criar a sus hijos y a 
cuidar a sus padres. 

“Yo era muy tímida, todo me daba miedo, no iba ni 
al almacén y cuando comencé en el programa Mujeres 
Rurales se me abrió el mundo, conocí a mucha gente y 
me cambió la vida”. 

Partió el taller en 2018 junto a ocho mujeres y entre 
todas crearon el grupo Semillitas del Futuro. En su inverna-
dero cultiva lechugas, tomates y pepinos que comercializa 
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La proeza de cultivar 
flores en medio del 
desierto de Copiapó 
la sacó adelante en 
2019 la agrupación 
de mujeres Liliums 
de la Esperanza.



en el sector.  Como parte del taller, junto a una compañera, 
Celia debió hacer un puerta a puerta en Tucapel. Llenaron 
la camioneta de lechugas y volvieron a Campanario sin 
ninguna. “Yo estaba asustada, pero cuando vi que la gen-
te se interesaba, me armé de valor y les pedí los contac-
tos para avisarles cuando tuviera productos. ¡Ahora tengo 
doce clientes nuevos! ¡Estaba tan contenta, no me cabía 
el corazón en el pecho! Atrás quedó el pollo que le tenía 
miedo a todo”, relata. 

Frutillas que se venden solas

Era la primera vez que el programa Mujeres Rurales se 
realizaba en la comuna de Loncoche, región de la Araucanía. 
Lidia Rampehue se enteró de la iniciativa y junto a otras del 
sector armó un grupo de diez mujeres para participar.

“Nos habían propuesto hortalizas y telar, pero a ningu-
na nos convencía. Entonces alguien propuso cosechar fru-
tillas. Nos gustó la idea, aunque no sabíamos si podríamos 
llevarla a cabo y algunos lo encontraron tirado de las me-
chas, porque se dan mejor en el norte. Pero en Prodemu 
nos dijeron: ‘No se preocupen, una planta les va a dar un 
kilo’. No les creímos, ¡pero después comprobamos que era 
cierto!”, describe Lidia.

Empezaron con 6.000 plantas y al año siguiente las du-
plicaron. Les habían dicho que las frutillas se vendían solas, 
pero nunca pensaron que sería literal. Salen a vender y vuel-
ven sin ni una. “Fue muy bueno económicamente para noso-
tras, un gran empujón para muchas. No sabíamos valorarnos, 
siempre estábamos en la casa trabajando sin recibir dinero 
por eso, hasta que demostramos que sí éramos capaces”.

Las parejas de las integrantes del grupo, que en un 
principio no estaban muy convencidos, se ofrecieron a ins-
talarles el riego y a ayudarlas con la cosecha y los traslados. 
“Hoy mi marido y mi hijo trabajan conmigo y no tienen la 
necesidad de buscar otro empleo, yo les di trabajo”.

La fuerza de la mujer de campo

En la isla Huapi, la más grande de las trece islas del lago 
Ranco, en la región de Los Ríos, y a la cual se debe llegar 
por barcaza, se encuentra la agrupación Huapi Domo. 

En 2018 se unieron diez mujeres, para participar en 
el programa Mujeres Rurales y desarrollar el rubro de la 
crianza de aves. Todas criaban pollos en sus casas, pero 
tenían poca experiencia.  

“Los monitores nos enseñaron cómo alimentar a las 
aves, qué vitaminas darles, cómo fumigar y limpiar los ga-
llineros. Nos han ayudado en las ventas, a sacar los cálcu-
los y valorizar nuestros productos”, explica María Naipio, 
tesorera del grupo. 

Entre todas tienen un criadero de pollos comunitario, 
con incubadora, y se turnan para cuidarlos. En la mañana 
abren el gallinero, alimentan a los pollos, los dejan salir y 
caminar para que no se estresen; en la tarde los recogen, 
los cuentan, los vuelven a alimentar y ya al final del día los 
guardan en el gallinero. 
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Las mujeres de la 
agrupación Huapi 
Domo venden 
huevos de campo, 
producidos en un 
criadero de pollos 
comunitario. Todas 
se turnan para cui-
darlos.

“Que las mujeres se vean. 
Que se reconozca su trabajo, 
su conocimiento ancestral, 
la herencia recibida, el 
amor a la tierra y a lo que 
esta produce. El alimento, 
el arte, la soberanía. Una 
mujer rural que mira su 
pasado, reconoce su valor 
como mujer, admira su 
terruño y lo enaltece para 
las futuras generaciones. 
El desierto, la costa, los 
valles y el altiplano ven a 
estas mujeres observarse, 
reconocerse poderosas y 
líderes, y devolverle con 
generosidad a la tierra y a 
la comunidad los frutos de 
su trabajo”. 

María Gracia Toro.
ex Directora de Programas  

de Prodemu.



Ellas mismas siembran papas para conseguir recursos 
para el alimento de sus aves. Todo para producir los hue-
vos de campo que luego venden a su clientela, que ha ido 
aumentando a medida que se han vuelto más conocidas 
en la zona gracias a las ferias de verano. 

 “Hubo un cambio en cada una de las socias, nos ca-
pacitamos, aprendimos y Prodemu nos ha fortalecido 
como mujeres de campo. Estamos orgullosas de tener 
una asociativa, de trabajar y de tener ingresos económi-
cos propios”, dice María Naipio.

Lo dulce de emprender

En septiembre, los 30 árboles de algarrobo que tiene 
Mireya Campusano en su predio en Calama florecen y sus 
abejas son las encargadas de polinizarlos para que den 
buenos frutos. Ella seca la vaina, luego la muele en un mo-
lino industrial y la tamiza para fabricar miel, calugas, café y 
hasta chocolate de algarrobo. Y con la misma harina que 
produce alimenta a sus abejas en invierno.

 “Siempre fui una mujer de la casa, pero mis hijos cre-
cieron y me empecé a sentir atrapada. Tenía que hacer algo 
y siempre había soñado con emprender”, explica Mireya. 

Bautizó su emprendimiento Maravillas de Yali, que signi-
fica algarrobo en kunza (idioma atacameño) y desde enton-
ces no ha dejado de capacitarse en el cultivo de algarrobo 
y en apicultura. Cuando descubrió el programa Mujeres 
Rurales, en 2018, reunió a ocho mujeres dispuestas a co-
menzar el taller en el rubro de la apicultura, pese a que por 
la altura y el clima, Calama no es el lugar ideal para criarlas. 
Pero contra todo pronóstico han vendido miel desde el pri-
mer año. Cada una tiene cajas de crianza y una mielera en 
sus terrenos y la comercializan juntas como asociación, que 
bautizaron Licqau Lulan (Miel de Mujer en kunza).

 “Estamos cansadas, pero somos luchadoras y va-
mos a seguir adelante. Lo bonito es que nos juntamos, 

compartimos nuestras experiencias, nos tomamos un te-
cito, nos damos un tiempo para nosotras. Cuando alguna 
quiere renunciar, le digo que no podemos quedarnos en la 
casa, porque gracias a lo que hacemos ahora somos felices”.

Demostrando lo imposible

En 2003, Sindy Quispe comenzó a cultivar claveles. Su 
esposo plantaba tomates, pero ella investigó y optó por las 
flores, que no tienen los bruscos cambios de precios por 
temporada, como el tomate.  

“Me costó mucho que mi marido confiara en mi em-
prendimiento. No me quería prestar el terreno, para él las 
flores no son rentables. Y cuando por fin me lo pasó, no me 
quiso ayudar. Pero sí mi mamá”, cuenta Sindy Quispe, agri-
cultora del Valle de Azapa, región de Arica y Parinacota.

Cuando llevaba tres años en los claveles, se enteró del 
programa Mujeres Rurales. Su madre la convenció de que 
se inscribiera para que aprendieran a cultivar otras flores. 
“Era justo lo que estábamos buscando. Cuando empecé 
con los claveles, mi mamá trabajaba en el tomate con mi pa-
dre, pero él era muy machista y ella nunca sintió que la plata 
de las cosechas era de ella y solo la gastaba en mercadería”.

Junto con sus tres hermanas, su mamá y su suegra for-
maron un grupo para capacitarse en el rubro de las flores. 
Dos de sus hermanas estudiaban para ser técnicos agríco-
las y con el aporte de todas hoy producen 70 cajas de cla-
veles a la semana y ampliaron la producción a lisiantums, 
gerberas y rosas.
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“A todas las del grupo 
nos sirvió muchísimo el 
taller, en especial la parte 
de desarrollo personal, 
nos dimos cuenta de 
que servimos para algo 
en la vida. Empezamos 
a ver todo lo que son las 
hortalizas y después del 
taller seguimos con nuestro 
emprendimiento”. 

“Mi papá y mi esposo 
terminaron ayudándonos con 
los claveles. ¡Era tragicómico 
verlos cortar las flores con 
sus manos! Pero se dieron 
cuenta de que ahí estaba 
el futuro y que nosotras 
necesitábamos apoyo”.

Joenalia Ruiz.
Mujer participante del programa 

Mujeres Rurales. 

Sindy Quispe.
Emprendedora del programa Mujeres 

Rurales de la región de Arica y 

Parinacota.

Sindy Quispe formó 
un grupo con su 
madre, su suegra y 
sus hermanas y se 
inscribieron en el 
programa Mujeres 
Rurales, para apren-
der a cultivar flores. 
Hoy producen 70 
cajas de claveles a la 
semana.



Territorialidad
3.6

PRODEMU trabaja en alianza con todas 
las municipalidades del país, en las 346 
comunas y con las 56 gobernaciones 
provinciales. En 2020 y 2021, Prodemu 
abre sus sedes en las provincias de 
Palena, Antártica  Chilena, Tamarugal, 
Punilla e Itata. Es, indiscutiblemente, 
la institución del Estado con mayor 
presencia en el país.

Las siguientes historias demuestran 
que la territorialidad es uno de los ejes 
fundamentales de Prodemu, construida 
con inmenso esfuerzo, año tras año, 
travesía tras travesía. El lema es: llegar a 
donde nadie más llega.



El furgón altiplánico

“En 2002, fui a Putre y la oficina de 
Prodemu estaba al lado de la muni-
cipalidad y del Banco Estado. En esa 
visita fuimos a Chujlluta, un caserío 
de origen precolombino a 4.250 me-
tros sobre el nivel del mar, camino a 
Visviri, donde vivían seis familias. El 
monitor contrató un furgón escolar 
en desuso y subimos por Parinacota, 
recogiendo mujeres en remotos 
poblados altiplánicos, hasta que las 
juntamos a todas en Chujlluta para 
hacer un taller de comunicación. 
Recuerdo lo que dijo una de ellas: 
‘Yo antes me quedaba callada o me 
enojaba. Pero la monitora me enseñó 
que ser asertiva es poder decir lo 
que yo pienso, sin hacerle daño al 
otro. Y me atreví a preguntarle al 
profesor cómo puedo ayudar a mi 
hijo’”.

María Angélica Garrido. 
Profesional de la Dirección de Programas 

desde 1998 hasta 2014.
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Llegar a pesar de todo

Portezuelo está a menos de cuatro kilómetros de 
Chillán y hoy se puede llegar en auto o en bus sin proble-
ma. Pero hace apenas 20 años, solo había una forma de 
acceder al pueblo: se debía cruzar un camino de tierra que 
tenía acceso únicamente por la ruta N-50. Para llegar, las 
monitoras tomaban el bus y se acomodaban como podían 
entre gallinas y chanchos durante la hora y media que du-
raba el viaje.

Algunas se bajaban antes para acortar camino, otras 
debían caminar kilómetros hasta llegar al sector don-
de se realizaría el taller. En la tarde, todas se reunían en 
Portezuelo para tomar el bus a Chillán. 

Muchas veces se entusiasmaban en el taller o se que-
daban esperando a una compañera que no llegaba y per-
dían el bus. Para llegar a la carretera solo podían caminar y 
rogar que pasara un camión, una carretela o un burro que 
las acercara. Y se preocupaban de que las monitoras de 
más edad se subieran antes que las demás.

Carmen Gloria Briceño, profesional de Prodemu, re-
cuerda una de las innumerables veces que perdieron el 
bus. Estaba comenzando el verano, hacía mucho calor y 
llevaban puesta ropa clara y desabrigada. Habían caminado 
mucho y estaban acaloradas y llenas de tierra. Justo pasó 
una camioneta cargada con sacos de harina y un par de 
ovejas. Se instalaron entre los sacos y los animales y cuando 
llegaron a la carretera estaban completamente blancas. 

“La harina se nos pegó en el pelo, en las cejas y pesta-
ñas. Nos tuvimos que sentar en el suelo, no podíamos dejar 
de reírnos. Pero a pesar de todas las dificultades, nunca es-
cuché a ninguna de nosotras decir que no iba más porque 
estaba muy lejos. Nosotras recorríamos de cordillera a mar 
y llegábamos donde nadie más llegaba. ¿Cómo no iba a ser 
lindo eso?”, señala Carmen Gloria.

“A pesar de todas las 
dificultades, nunca escuché 
a ninguna monitora decir 
que no volvería a ir porque 
el sector estaba muy lejos. 
Recorríamos de cordillera 
a mar y llegábamos hasta 
donde nadie más llegaba. 
Cómo no iba a ser lindo eso”.

En territorio williche

Rosa Núñez trabaja en el programa Mujeres Rurales de 
la provincia de Osorno desde 1992. Diariamente, caminaba 
varios kilómetros invitando casa por casa a mujeres cam-
pesinas de localidades apartadas. Una de las travesías más 
memorables era a la comunidad williche Choroy Traiguén, 
en San Juan de la Costa. A las cinco de la mañana tomaba 
el único bus rural que salía desde Osorno y que, después 
de una hora, la dejaba junto al río Choroy Traiguén. Ahí la 
esperaban dos mujeres de la comunidad para cruzarla al 
otro lado en un bote. Una vez en la orilla, quedaba otra 
hora de caminata para acceder al sector. A las siete de la 
mañana llegaba por fin a la sede social. Las mujeres ya es-
taban ahí, cociendo tortillas o pan amasado en un fogón, 
para el desayuno compartido. El taller duraba todo el día 
y a las seis de la tarde, Rosa tenía que apurarse para des-
andar la misma ruta hasta el río, porque el bus a Osorno 
pasaba a las siete. “Repetía la ruta todas las semanas, con 
lluvia, viento, frío o calor. Era tan apasionante el trabajo con 
las mujeres que no alcanzaba a cansarme”, dice Rosa.

“Soy hija de parceleros de 
la Reforma Agraria y yo era 
dirigenta social cuando llegó 
la señora Raquel Riquelme 
a buscarme al campo para 
que me integrara a Prodemu. 
Fue el primer trabajo 
remunerado de mi vida, 
estaba emocionada”.

Carmen Gloria Briceño.
Profesional de Prodemu.

Rosa Núñez.
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En las puertas de la Antártica

A Puerto Williams, capital de la provincia Antártica 
Chilena, solo se llega en un turbulento viaje en avión o 
en una navegación de varios días en barco desde Punta 
Arenas. Prodemu realiza allí talleres de Empoderamiento 
y de Emprendimiento. El último taller presencial fue el año 
2019, cuando el poblado de 1.800 habitantes cambió de 
categoría de “pueblo” a “ciudad” y se convirtió en la urbe 
más austral del mundo. El gobernador provincial solicitó 
una intervención más permanente de Prodemu, porque las 
mujeres de Puerto Williams querían mejorar su calidad de 
vida en esas condiciones extremas de aislamiento.

La directora regional Gabriela Sánchez, y las profesio-
nales Ingrid Álvarez y Ángela Vidal tomaron un pequeño 
avión bimotor desde Punta Arenas. Se encontraron con un 
clima gélido, lluvias torrenciales y viento cortante. Pero lo 
compensaba el espectacular paisaje, con los Dientes de 
Navarino al fondo y el sabor dulce del agua de la llave. 

En la ciudad había dos mundos, divididos por una cua-
dra. A un lado estaban las casas de la Armada, y al otro, 
la población nativa de la isla, varios de ascendencia yagán. 
“Eran mujeres cultas, con vocabulario amplio, que hacían 
uso de la biblioteca municipal. Las mayores relataban su lu-
cha contra la adversidad y la dificultad por la distancia con 
los seres queridos. Es muy necesario que Prodemu esté 
allá, para que puedan expandir sus horizontes”, dice Ángela.

El bello y extremo Puerto Edén

Puerto Edén es una remota isla de pescadores dedica-
dos principalmente a la centolla. La única manera de llegar 
es en un barco Navimag que sale desde Puerto Natales, 
los miércoles, a las cinco de la mañana y, si no hay retra-
sos por los fuertes vientos, atraca en Puerto Edén el vier-
nes al mediodía. Es una navegación compleja por el Golfo 
de Penas y por el angosto paso Kirke, un pasillo entre dos 

Una vista general de 
Puerto Williams, en la 
región de Magallanes.
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“Las puesteras son muy 
valientes. No cualquiera 
se va a quedar dos o cuatro 
meses aislada en el campo, 
con la casa más cercana a 80 
kilómetros. Salen temprano 
a alimentar a sus animalitos, 
con escarcha y frío. Hoy la 
mayoría de los puesteros 
tienen un vehículo, pero 
hace 15 años era distinto”.

montañas con espacio justo para que se deslice el barco. 
Para desembarcar en Puerto Edén no hay rampas, se baja 
en lancha. “Cuesta llegar, pero por la naturaleza que lo ro-
dea, tiene bien merecido su nombre. Es el paraíso en la 
tierra”, dice Vielka Torres, coordinadora de la provincia de 
Última Esperanza, quien hizo el viaje por última vez antes 
de la pandemia. 

Entre 2005 y 2010, Prodemu hizo el programa Escuela 
de la Mujer en Puerto Edén, con talleres de telar y costura. 
En 2019, se logró un presupuesto para retomar el contacto 
con las mujeres de esa zona. “Eran hijas de las que ha-
bían participado hacía 10 años y recordaban con cariño a 
Prodemu. Doce de ellas crearon una agrupación para re-
cuperar y mejorar la técnica del tejido del junco, propio de 
su cultura Kawashkar”, dice Vielka.

La isla tiene muy buena conexión a internet, y en 
2020 fue posible realizar el primer taller virtual de 
Emprendimiento dirigido a mujeres de zonas apartadas 
como Puerto Edén, Torres del Paine y Seno Obstrucción. 

“Esta pandemia ha traído cosas malas, pero también nos 
dio la oportunidad de conectarnos con mujeres de lugares 
muy remotos y que pueden usar estas herramientas como 
vitrina para sus productos”, dice Vielka.

Con las puesteras de Tierra del Fuego

En una concurrida celebración del Día del Ovejero, 
allá por el año 2000, una señora de la localidad Cerro 
Sombrero le dijo a Isabel González, profesional de la sede 
de Tierra del Fuego:

–Qué bonito sería que alguien se preocupara de no-
sotras. Vivimos tan lejos, que nunca viene nadie a vernos.

La mujer era puestera en Tierra del Fuego, como lla-
man a quienes cuidan las estancias ganaderas. Isabel no 
se pudo sacar de la cabeza la soledad de esas mujeres. 
Y decidió empezar a trabajar con las puesteras de Cerro 
Sombrero. Como Prodemu no tenía auto institucional, 
Isabel hacía “dedo” a las camionetas de ENAP, y se pasaba 
el día de estancia en estancia, visitando a las señoras, con 
folletos fotocopiados, y convenciendo a maridos descon-
fiados (“su señora va a estar contenta y va a llegar de mejor 
ánimo a la casa”, les decía). Así juntó a un grupo de mujeres 
para un taller de Repostería y Desarrollo personal. 

A las 4 de la mañana, Isabel partía desde Porvenir a 
Cerro Sombrero. La dueña de la hostería local le ofrecía 
alojamiento para los tres días que duraba el taller. Las mu-
jeres venían desde las estancias a caballo o a dedo y, en 
la tarde, una camioneta de la municipalidad las recogía. 
“En el campo, el hombre es el que manda y, con los talle-
res, las mujeres cambiaron. Los maridos nos reclamaban: 
‘Ustedes, las de Prodemu, son las culpables de que nues-
tras señoras nos anden manduqueando!’. Pero ahora nos 
quieren, porque fue para mejor”, dice Isabel.

Isabel González.
Profesional de Prodemu en Tierra  

del Fuego.

Mujeres par-
ticipantes de 
Prodemu.
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Territorialidad
La siguiente tabla muestra la distribución total (en %) de la cobertura  
PRODEMU 2020, según comuna de residencia de la participante.

 D
E 

O
H

IG
G

IN
S

C
AC

H
AP

O
AL

C
AR

D
EN

AL
 C

AR
O

C
O

LC
H

AG
UA

D
EL

 M
A

U
LE

C
AU

Q
UE

N
ES

C
UR

IC
O

LI
N

AR
ES

TA
LC

A
 

Ñ
U

BL
E

D
IG

UI
LL

IN
IT

AT
A

PU
N

IL
LA

D
EL

 B
IO

 B
IO

AR
AU

C
O

BI
O

BI
O

C
O

N
C

EP
C

IO
N

D
E 

LA
 A

RA
U

C
A

N
IA

C
AU

TI
N

M
AL

LE
C

O
D

E 
LO

S 
R

IO
S

RA
N

C
O

VA
LD

IV
IA

D
E 

LO
S 

LA
G

O
S

C
H

IL
O

E
LL

AN
Q

UI
H

UE
O

SO
RN

O
PA

LE
N

A
D

E 
A

IS
EN

AY
SE

N
C

AP
IT

AN
 P

RA
T

C
O

IH
AI

Q
UE

G
EN

ER
AL

 C
AR

RE
RA

D
E 

M
A

G
A

LL
A

N
ES

M
AG

AL
LA

N
ES

TI
ER

RA
 D

EL
 F

UE
G

O
UL

TI
M

A 
ES

PE
RA

N
ZA

AN
TA

RT
IC

A 
C

H
IL

EN
A

A
R

IC
A

 Y
 P

A
R

IN
A

C
O

TA
AR

IC
A

PA
RI

N
AC

O
TA

TA
RA

PA
C

A
IQ

UI
Q

UE
TA

M
AR

UG
AL

 
A

N
TO

FA
G

A
ST

A
AN

TO
FA

G
AS

TA
EL

 L
O

A
TO

C
O

PI
LL

A
A

TA
C

A
M

A
C

H
AÑ

AR
AL

C
O

PI
AP

O
H
U
A
SC

O
C

O
Q

U
IM

BO
C

H
O

AP
A

EL
Q
U
I

LI
M

AR
I

V
A

LP
A

RA
IS

O
IS

LA
 D

E 
PA

SC
UA

LO
S 

AN
D

ES
M

AR
G

A 
M

AR
G

A
PE

TO
RC

A
Q

UI
LL

O
TA

SA
N

 A
N

TO
N

IO
SA

N
 F

EL
IP

E
VA

LP
AR

AI
SO

M
ET

RO
PO

LI
TA

N
A

C
H

AC
AB

UC
O

C
O

RD
IL

LE
RA

M
AI

PO
M

EL
IP

IL
LA

SA
N

TI
AG

O
TA

LA
G

AN
TE

1,75

3,07

2,47

3,07

0,79

3,25

0,53

2,59

2,12

1,08

0,82

1,77

0,88

1,12

1,55

1,09

0,34

1,07

1,42

1,81

1,19

1,46
1,29

2,08

1,41
1,52

1,58
1,68

4,74

1,67

2,16

1,55
1,73

2,02

3,05

2,32

0,88

1,39

1,99

2,58
2,73

4,86

1,89

3,53

2,47

2,80

2,53

0,26

1,68

0,93
1,08

0,67

0,00

1,95

0,85
0,88

PRODEMU 30 años 3. El sello166 1673.6 Territorialidad



Los 
primeros  
años



Grandes 
momentos

4.1

4.1 Grandes momentos 1714. Los primeros años

La agricultora de Azapa Mónica Flores, a la izquierda, y Sara 
Garrido, presidenta de la Red Nacional de Mujeres de la Pesca 
Artesanal en Biobío, a la derecha, son dos mujeres Prodemu gana-
doras del premio 100 Mujeres Líderes El Mercurio 2019.
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Fundación PRODEMU:26 años de experiencia educativa con mujeres, caminos recorridos y nuevos horizontes.
21

EL PROGRAMA MÁS RECORDADO 

Sonrisa  
de mujer

La idea surgió durante la campaña presidencial, evoca 
Luisa Durán. “Recorrimos Chile y yo, como soy observado-
ra, me di cuenta de la cantidad de señoras que se tapaban 
la boca, avergonzadas por su falta de dientes. Hablaban 
los hombres y ellas se quedaban calladas, detrasito. Eran 
mujeres que por su falta de dientes no salían de su casa 
ni para las reuniones de apoderados. Así surgió la idea de 
hacer algo para devolverles la sonrisa y la dignidad”, señala.

En el año 2000, la cobertura pública de salud den-
tal era casi inexistente. Así, la ex-Primera Dama, junto a 
Virginia Rodríguez, Vicepresidenta de PRODEMU de esa 
época, decidieron crear una iniciativa. “Virginia, fallecida 
en 2007, era una mujer de una sensibilidad y una inteligen-
cia increíbles. Con ella elaboramos el proyecto que llama-
mos Sonrisa de Mujer y fue muy bonito trabajar juntas en 
él”, dice Luisa Durán. 

Este programa, implementado en el período de la ex-
Primera Dama Luisa Durán de la Fuente, durante el 
gobierno del Presidente Ricardo Lagos E., sigue sien-
do uno de los más recordados. 

El aporte de la fuente de agua

La campaña se financió con donaciones 
de más de 60 empresas, colectas públi-
cas y hasta con monedas recogidas en la 
fuente de agua del Palacio de La Moneda, 
que había sido abierta al público hacía 
poco. Claudia Labra, secretaria de Pro-
demu, todavía lo recuerda: “Los visitantes 
lanzaban monedas a la fuente para pedir 
deseos y se fue juntando mucho dinero. 
El Gabinete de la Primera Dama pidió que 
esas monedas se recolectaran y se suma-
ran al programa Sonrisa de Mujer”.  
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La meta era ofrecer un tratamiento odontológico ac-
cesible a 10.000 mujeres de escasos recursos que ne-
cesitaran reponer sus piezas dentales. Las beneficiadas 
se inscribirían en las oficinas de la institución. Prodemu 
contactó al Colegio de Cirujanos Dentistas y más de 1.100 
profesionales se anotaron como dentistas solidarios para 
realizar tratamientos por un costo que solo cubría los ma-
teriales. Las mujeres pagarían con créditos blandos del 
BancoEstado. “El programa estaba muy bien diseñado. No 
hubo costo para el Fisco ni fue una suma muy alta para el 
bolsillo de las mujeres”, dice Luisa Durán.

El día que se abrieron las inscripciones, en agosto de 
2000, frente a las oficinas de Prodemu se formó una enor-
me fila de cientos de mujeres y sus niños. Antonio Pozo, 
entonces Director de Recursos Humanos, recuerda que 
dedicaba horas a inscribir mujeres y a escuchar sus histo-
rias, igual que todo el equipo de profesionales, secretarias 
y administrativos. “Nos superó la sobrecarga de trabajo, 
pero fue muy gratificante, porque puso a Prodemu en co-
nocimiento de la opinión pública”, dice Pozo.

Más de 25.500 mujeres obtuvieron tratamientos den-
tales. “Durante un año, Prodemu solo se pudo dedicar 
a este programa. Y estuvo bien, porque era crucial para 
avanzar en los derechos de la mujer. ¿Cómo no va a ser 
un derecho fundamental sonreír? Me siento orgullosa del 
tremendo trabajo de toda la gente de Prodemu para que 
miles de mujeres se sintieran más seguras. Empoderadas, 
como se dice ahora”, dice Luisa Durán.

“Prodemu instaló  
el tema dental como  
una necesidad de  
salud pública”.

La huella de Virginia Rodríguez 

María Virginia Rodríguez Cañas fue 
Vicepresidenta Ejecutiva Nacional de 
Prodemu entre 2000 y 2006, durante 
la administración de la Primera Dama 
Luisa Durán. Su muerte a causa de un 
cáncer conmovió a quienes trabajaron 
con ella. Asistente social de profesión, 
académica y creadora de la Escuela de 
Trabajo Social de la Universidad Católica, 
justamente mientras estudiaba Servicio 
Social en la Universidad de Chile cono-
ció a Luisa Durán. 
Funcionarios antiguos de Prodemu des-
criben a Virginia como una profesional 
“de personalidad avasalladora, desta-
cada en el ámbito político, con mucha 
prestancia y liderazgo, y dispuesta a 
dar grandes batallas por mejorar las 
condiciones de Prodemu”. Entre otros 
aportes, generó sinergias y recursos con 
instituciones públicas y privadas para 
apoyar los programas. “Junto a Virginia 
levantamos alianzas con terceros y entre 
las fundaciones de la Primera Dama. Nos 
parecía importante hacerlo para sacar 
provecho y ser capaces de llegar a más 
gente”, dice Luisa Durán.

Para revivir la experiencia de ese pro-
grama histórico, desde 2019 Prodemu 
entrega atención dental integral y prótesis 
dentales a mujeres privadas de libertad 
de ocho Centros Penitenciarios Femeni-
nos a lo largo de Chile, para facilitar su 
reinserción laboral y social y mejorar su 
autoestima. El programa Volviendo a Son-
reír es una alianza entre Gendarmería de 
Chile, Prodemu y el Ministerio de Salud.

Luisa Durán D. 
Ex-Primera Dama.
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DIRIGIDO A FAMILIAS 

El primer  
programa mixto 

Desde hace 18 años, Prodemu implementa este programa, 
dirigido a personas adultas que sean parte del Subsistema 
de Protección Social, Seguridades y Oportunidades y que 
estén a cargo de la crianza de niños, niñas y adolescentes. 

Las y los participantes aprenden habilidades que les 
ayudarán a ejercer su rol de madres, padres o cuidado-
res en base a ciertos pilares que se consideran claves para 
mejorar su calidad de vida. Entre ellos están la correspon-
sabilidad en las tareas del hogar y de cuidado; la buena 
comunicación y el buen trato entre los miembros de la fa-
milia; la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y  
niños y niñas; técnicas para resolver los conflictos; preven-
ción de la violencia intrafamiliar; prevención del embarazo 
adolescente y prevención del consumo abusivo de alcohol 
y otras drogas.

Apoyo a la Dinámica Familiar (ADF) es el primer 
programa de PRODEMU en que participan hombres y 
mujeres, y el único en que se considera y se permite 
la asistencia de niños y niñas, pues está enfocado en 
trabajar por el bienestar en la vida familiar. 

El Subsistema de Seguridad y Oportu-
nidades contribuye a que las personas y 
familias superen su situación de pobreza 
extrema de manera sostenible y alcancen 
mejores condiciones de vida, a través del 
desarrollo de capacidades que les permi-
tan generar ingresos autónomos por la vía 
del trabajo. Articula una treintena de otros 
programas de acuerdo a las necesidades 
de las familias.

Paola Diez. 
Directora Nacional.

“Anualmente se trabaja 
con 4.000 personas en este 
programa. Creemos que con 
la educación en conciencia 
de género y el impacto en las 
familias, podremos avanzar 
hacia un país más justo para 
las mujeres”.



PRODEMU 30 años 4.1 Grandes momentos178 1794. Los primeros años

en la casa y José solo miraba tele y no entendía por qué 
su señora estaba enojada. En las dinámicas entendieron 
que en la pareja las labores se comparten y que tenían que 
conversar para resolver los conflictos”, relata Karen. Como 
resultado, él se puso más activo en la casa y ambos se va-
loraron de nuevo como pareja.

El humor y el juego son parte de la receta de estos ta-
lleres y por eso, en la jornada final, los participantes pre-
paran un sketch en que parodian cómo llegaron al taller y 
cómo egresaron. La metodología y los conceptos que se 
desarrollan se han transformado hoy en uno de los pilares 
de Prodemu. 

Las y los participantes 
aprenden conceptos como 
corresponsabilidad en las 
tareas de la casa y en el 
cuidado de las y los hijos, a 
comunicarse como pareja y 
sobre igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres.

Cierre ADF Provincia de Los Andes, región de Valparaíso.

Cuando el programa comenzó, solo participaban muje-
res. Pero pronto se hizo evidente que era necesario incor-
porar a sus parejas. “Los hombres no entendían por qué de 
pronto las mujeres les exigían lavar la loza o ir a las reunio-
nes de apoderados. Ellas llegaban empoderadas a la casa 
después de los talleres, pero se les hacía muy difícil ree-
ducar a sus parejas”, cuenta la monitora Karen Hernández. 

“En los talleres, los hombres pasan de estar a la defen-
siva a sentirse parte de un proceso de cambio al interior de 
la familia y en el que tienen un rol importante. Mejora su 
actitud ante el trabajo invisible de las mujeres y comparten 
mejor las responsabilidades de la casa y de los niños”, dice 
Angie Mendoza, actual coordinadora del programa. 

Los cambios pueden ser muy profundos para familias 
en etapa de crianza, como atestigua Luis Arce, participan-
te de la región de Valparaíso en 2019: “Entendí cosas que 
como hombre no sabía. Tengo un trato distinto con mi hijo. 
Uno se saca la máscara del machismo y puede darles ca-
riño y amor, y decirles ‘te amo, te quiero’. Ahora cada vez 
que lo veo le digo ‘te quiero’”.

Michelle Millaqueo participó en el taller ADF de Lo Pra-
do en 2019 y su experiencia la hizo reflexionar sobre las 
enseñanzas que les quería entregar a sus hijos e hijas. “No 
me gustaría darme cuenta el día de mañana de que formé 
un machista, a un violentador. O de que crié a una sumisa. 
Me gustaría que mi hijo, cuando crezca, respete a su mujer 
por ser mujer, porque es la mamá de sus hijos y porque 
vale lo mismo que él; y que mi hija se respete y se ame tal 
como es”, dice.

A los talleres asisten también personas mayores de 
edad, y sus historias demuestran que nunca es tarde para 
cambiar las dinámicas de pareja. “Recibimos a una pareja 
que estaba sufriendo una depresión causada por el has-
tío y la mala convivencia matrimonial. María hacía todo 
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Durante la campaña presidencial de Patricio Aylwin, a par-
tir de una propuesta de la socióloga Liliana Barría –quien 
había trabajado con mujeres campesinas en la Reforma 
Agraria y en ONG vinculadas a la Iglesia Católica–, y de 
José Nagel, director del Instituto de Promoción Agraria, 
nació la idea de trabajar con la mujer del campo. “Los cam-
pesinos estaban muy abandonados por las instituciones, y 
las mujeres aún más. Elaboramos un proyecto para trabajar 
desde el Estado de manera exclusiva con mujeres rurales”, 
señala Liliana. 

En 1990, bajo el gobierno del Presidente Patricio 
Aylwin, Liliana empezó a trabajar en el Instituto de Desa-
rrollo Agropecuario y llevaba su propuesta bajo el brazo. 
Y si bien al director de Indap, Hugo Ortega, le interesó, 
era difícil de poner en la práctica. “La base del programa 
Mujeres Rurales son las Coordinadoras Campesinas, que 
lo promueven y forman grupos de campesinas a las que 
asesoran durante tres años. Pero, por ley, Indap no podía 
contratarlas”, explica.

Hasta que llegó un oficio del Servicio Nacional de la 
Mujer (Sernam), firmado por el Presidente Aylwin, que ins-
truía a todas las instituciones del Estado dar apoyo prefe-
rencial a las mujeres. Liliana fue con este papel en la mano 
a la oficina del Director de Indap y le dijo:

-¿Por qué no hacemos el programa para las campe-
sinas a través de Prodemu, que tiene oficinas por todo el 

MUJERES RURALES

Un programa  
transformador

mujeres han participado 
del programa desde su 
nacimiento. Son  varias las 
experiencias en que el negocio 
resulta tan exitoso que da 
trabajo al marido y a otros 
familiares o vecinos.

30.000

Participantes del 
programa Mujeres 
Rurales. 
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territorio? Aportamos el financiamiento a través de un con-
venio, Prodemu contrata a las coordinadoras y lo trabaja-
mos en conjunto. 

Ortega estuvo de acuerdo. Llamó a la Directora de Pro-
demu de entonces, Raquel Hurtado, y en 1992 se firmó el 
Convenio Indap-Prodemu. 

“Fue una labor pionera. A las mujeres urbanas las apo-
yaban y capacitaban varias organizaciones, pero el mundo 
rural era un descampado”, dice Ana María Correa, primera 
Secretaria Ejecutiva de Prodemu. Muchas de las primeras 
coordinadoras campesinas habían estudiado en el Instituto 
de Educación Rural y tenían metodología de trabajo con 
el mundo rural. Eran mujeres con liderazgo y una enorme 
convicción, capaces de recorrer largos trayectos en bus o 
a dedo y de caminar kilómetros tocando puertas. 

En un comienzo, el programa atendió a grupos de mu-
jeres rurales vecinas entre sí, pero sus maridos se resistían 
y las mujeres tenían miedo. “Este programa significó ha-
cerse cargo de las brechas de género que en Chile son 
profundas, y en el sector rural todavía más. Aún hoy, para 
muchas mujeres es la primera vez que salen solas de sus 
casas. Como la intervención del programa dura tres años, 
se van empoderando en el camino y luego lo irradian en 
su entorno: hijas, hermanas, vecinas. Cuando conocen sus 
derechos, toman conciencia. Todo eso es transformador”, 
agrega un excoordinador del programa.

Cuando comenzó, en 1992, Indap trabajaba en un 
7% con mujeres rurales; hoy el 46% de sus beneficiarios 
son mujeres, una cifra que refleja el empoderamiento fe-
menino en el mundo rural. “Este programa ha tenido una 
trascendencia muy grande, porque permitió que la mujer 
tuviera un emprendimiento en su predio y se capacitara 
con el enfoque de Prodemu, permitiendo su desarrollo 
como persona autónoma. Eso, en el campo, sigue siendo 
radical”, señala Ana María Correa.

Participante del 
programa Mujeres 
Rurales, en la región 
de la Araucanía. 



PRODEMU 30 años 4.1 Grandes momentos184 1854. Los primeros años

Presentes a lo largo de toda la historia de Prodemu, las 
ferias se organizaban a fines de noviembre, entrando en la 
temporada de Navidad, en conjunto con las gobernacio-
nes y las municipalidades. Duraban entre tres y cuatro días 
y, para cerrar el evento, se celebraba la certificación de las 
mujeres que habían terminado su capacitación. 

Con el paso del tiempo, se comenzó a hablar de em-
prendimientos y las ferias se enmarcaron en los programas 
destinados a capacitaciones para el trabajo independiente.

En las ferias, las mujeres venden el producto de su 
trabajo, hacen visible su talento y comparten con otros la 
historia de sus proyectos individuales en un real ejercicio 
de empoderamiento. Son espacios para crear redes mi-
croempresariales y se constituyen como una instancia para 
recibir y acompañarse unas a otras, y para orientarse mu-
tuamente acerca de los servicios públicos y privados que 
apoyan el emprendimiento. 

Las mujeres participan tanto en los preparativos como 
en el desarrollo de las ferias. Confeccionan el material para 
la promoción de sus productos, ponen en práctica lo que 
aprendieron para mejorar las estrategias de comercializa-
ción, potencian su imagen corporativa, desarrollan un con-
trol de calidad de sus productos y servicios, y fortalecen 
sus relaciones públicas con los clientes.

La exitosa Feria Chiloé Mujer es un gran ejemplo. Des-
de 2012 más de 80 emprendedoras chilotas viajan por 
cuatro días a Santiago para participar en una muestra gas-
tronómica y de venta de los tradicionales productos y arte-
sanías de las islas que componen el archipiélago.  

FERIAS PRODEMU

Un espacio  
de crecimiento

Feria Hecho por Ellas 

Se trata de una alianza inédita que se realiza en tres comunas de 
Santiago y en la Región de Ñuble de manera simultánea. Más de 
100 mujeres venden artículos de rubros como artesanía, alimentos, 
cosmética, joyas, vestuario y decoración. “Es la primera vez que 
tantas mujeres al mismo tiempo pueden vender sus productos en 
diferentes puntos del país y en una vitrina como el Grupo Arau-
co”, señala Florencia Cummins, Directora de Comunicaciones de 
Prodemu. 

Ferias virtuales Prodemu

Para enfrentar la pandemia y dar una solución a la falta de espacios 
de comercialización, Prodemu desarrolló la plataforma virtual www.
feriasprodemu.cl. Esta vitrina reúne a más de 300 emprendedoras 
de todas las regiones y es actualizada constantemente para que las 
mujeres se sumen, hagan redes y vendan sus productos.

Hoy las mujeres pueden 
armar redes y conectar 
con clientes en las ferias 
Prodemu, que se reconocen 
por su imagen institucional 
y que la comunidad espera. 
La Feria Chiloé Mujer es un 
gran ejemplo de ello.

$ 19.327.705

$ 395.108
Ventas totales promedio por feria.

fue el monto promedio de venta de 
las emprendedoras del rubro arte-
sanía, uno de los más vendidos.

FERIAS DE PARQUE ARAUCO, 
ARAUCO MAIPÚ Y ARAUCO CHILLÁN:
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SIN ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Autonomía e ingreso  
al mundo laboral 

El programa DCL es una propuesta formativa para 700 
mujeres en los oficios no tradicionales de mayor demanda 
laboral en los lugares de domicilio de las participantes. 

El programa tiene tres etapas: dos de ellas impartidas 
por profesionales de Prodemu, cuyos propósitos son ha-
cer una habilitación previa a la capitación en el oficio, y 
luego, ya recibida esta, viene la etapa final de intermedia-
ción laboral para que las mujeres aprendan sus derechos 
laborales, redes y fuentes de empleo. La segunda etapa 
de capacitación técnica dura 80 horas y es realizada y 
certificada por una OTEC. Al finalizar el programa, se le 
entrega a cada mujer un maletín de herramientas especial 
para el oficio.

Yenifer Gómez, de Villa Alemana, tiene un hijo autis-
ta de 7 años. Inspirada en él, creó un emprendimiento de 
libros ilustrados por ella y diseñados especialmente para 
niños del espectro autista. En 2019 se inscribió en el pro-
grama de Desarrollo de Competencias Laborales para 
sacar licencia de conducir y vender sus productos a domi-
cilio. Sin embargo, dice que durante el curso aprendió mu-
cho más que a manejar un auto. “Me dio herramientas para 

Gasfitería, electricidad, carpintería y mecánica au-
tomotriz: desde 1992 PRODEMU ha capacitado a las 
mujeres en oficios no tradicionales, lo que rompió los 
estereotipos de género de la época. Esta innovadora 
línea programática sigue vigente con el programa De-
sarrollo de Competencias Laborales (DCL).

explotar habilidades que yo tengo como persona, pero que 
lamentablemente no me las creía. Darme cuenta de lo que 
soy capaz de hacer me dio tranquilidad y seguridad, lo que 
es muy importante cuando eres independiente”, dice.

“Un sello característico de Prodemu en las capacita-
ciones en oficios, es la realización de una primera etapa 
de habilitación. Muchas mujeres se enfrentan a la urgencia 
de emplearse o de emprender, sin embargo, una primera 
aproximación al mundo del trabajo, a la importancia de la 
autonomía económica y al fortalecimiento de los proce-
sos de empoderamiento que cada una lleva a cabo, son 
esenciales para que no deserten y no se desanimen en el 
proceso que inician”, señala María José Madariaga, actual 
Directora de Programas de Prodemu.

Niñas y niños Prodemu

Un aspecto valioso incorporado a estas 
iniciativas es el cuidado infantil con el que 
cuentan todos los talleres ADF y DCL. 
De forma simultánea a la sesión, y en una 
sala contigua, las y los menores realizan 
actividades didácticas y juegos diseñados 
con enfoque de género por Prodemu. Las 
familias pueden asistir sin la preocupación 
de con quién se van a quedar los niños y 
niñas durante esas tres horas. 

Más de 2.000 menores han 
participado en las sesiones 
paralelas de juego durante 
el desarrollo de los talleres 
ADF y DCL.

Participantes del 
programa Desarro-
llo de Competencias 
Laborales (DCL).
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PASOS DE MUJER

Un programa de  
emergencia a la medida 
de las mujeres 

No había vuelta atrás: era imperativo reconstituir a las mu-
jeres. Los efectos del terremoto estaban generando un im-
pacto mayor en la actividad laboral femenina. Cristina De 
la Sotta, Directora Nacional, implementó entonces el pro-
grama Pasos de Mujer en la Reconstrucción, que sumaba 
la experiencia de PRODEMU a las medidas de reimpulsar 
la autonomía económica de las mujeres y de generar un 
millón de empleos, propuestas por el Presidente Sebastián 
Piñera E.

En tiempo récord, se realizó un diagnóstico nacional de 
oportunidades locales para definir qué oficios se prioriza-
rían por región y se seleccionaron a las participantes. El 
programa se ejecutó en las tres regiones más afectadas: 
de O’Higgins, del Maule y del Biobío. Se capacitaron a 
3.500 mujeres en más de 200 oficios para que se inserta-
ran en el mundo del trabajo remunerado.

Un año después se puso en marcha la iniciativa Pasos 
de Mujer 2.0, para aumentar los niveles de empleabilidad 
y las posibilidades de ocupación de mujeres que continua-
ban afectadas por el terremoto.

El programa consideraba tres etapas: habilitación, para 
desarrollar conocimientos que facilitaran su incorporación 

El último gran sismo en Chile fue el 27 de febrero 
de 2010 y sacudió al país de manera dramática. Cris-
tina De la Sotta Fernández asumió como Directora 
Nacional el 14 de marzo y el 20 ya estaba en terreno. 

788
participantes.

18 a 79
años es la edad de 
las seleccionadas.

Pasos de 
Mujer 2.0

Inserción laboral de las egresadas.Fuente: Guernica Consultores, año 2010.

al mundo laboral, como preparación de entrevistas de  
trabajo y elaboración de curriculums; gestión contable de 
un negocio, y capacitación técnica para aprender un oficio. 

“Nos abrimos a lo que se necesitaba en el momento. 
En esas regiones había 17.000 viviendas dañadas. Por eso 
nos involucramos con el tema de la construcción y así 
quedó en evidencia que las mujeres son muy buenas en 
terminaciones finas. No fue fácil, porque incorporar a mu-
jeres en la construcción significaba generar cambios como 
la habilitación de baños y camarines, pero lo hicimos”, re-
cuerda De la Sotta. 

47,9%
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“Tratamos de llegar a la 
mayor cantidad de mujeres 
posibles para ayudarles a 
desarrollar las habilidades 
que ya tenían y enseñarles 
cosas nuevas. Fue como un 
despertar, logramos sacar 
a las mujeres de la casa, se 
crearon grupos, se hicieron 
amigas, empezaron a 
conversar y a darse cuenta 
de que no  eran las únicas 
que pasaban por lo mismo”.

Este programa educativo integral, que se desplegó entre 
1995 y 2000,  abarcaba tres áreas: desarrollo socio-comu-
nitario, desarrollo laboral y productivo y desarrollo personal 
y cultural. Se le llamó “Escuela” porque el principio base 
era que la educación es la clave para crecer y porque su 
objetivo era que las mujeres ingresaran, aprendieran en los 
talleres y egresaran.

Las mujeres se inscribían en cursos de costura, tejido, 
bordado o porcelana en frío, para que luego trabajaran 
en sus casas con la orientación de comercializar los pro-
ductos en las ferias comunales. Si querían capacitarse en 
un oficio, podían optar a cursos de gásfiter, electricista o 
mueblista, entre otros.

Se trabajó el desarrollo personal, se empezó a hablar 
de violencia intrafamiliar, de relación de pareja y de ma-
ternidad; de temas de género, de sexualidad, de empo-
deramiento; de cuidado personal y de cómo mejorar sus 
habilidades. Los temas abundaban, la necesidad de ser 
escuchadas era enorme.

“Las mujeres en esa época se habían entregado por 
entero a los hijos, al marido, a la casa. Pero llegaba un mo-
mento en su vida en que se preguntaban ‘¿qué hice por 
mí?’ y les daba un bajón. Nosotras las tirábamos para arri-
ba, les mostrábamos todo lo que habían hecho y todo lo 
que les quedaba aún por hacer”, recuerda Marta Larrae-
chea, ex-Primera Dama durante el gobierno de Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle.

En el periodo de gobierno del Presidente Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle se implementó el programa Escuela de la 
Mujer, con el objeto de capacitar a mujeres en oficios, 
formar dirigentas y avanzar en el desarrollo y auto-
nomía de las participantes a lo largo de todo Chile.

ESCUELA DE LA MUJER 

Enseñando a avanzar

Arriba: La ex-Pri-
mera Dama Marta 
Larraechea en la 
inauguración de un 
taller de Peluquería.

Abajo: Fotografía 
de cierre de una de 
las escuelas de la 
mujer de los años 
90.

Marta Larraechea B.  

Ex-Primera Dama.



Leonor Oyarzún Ivanovic.
Primer discurso como Primera Dama,

2 de marzo de 1990. 

El nacimiento 
de Prodemu

4.2 “Soy una mujer chilena  
como cualquier otra…  
Es por eso que no aspiro ni 
quiero ser la Primera Dama de 
la Nación. Hay muchas mujeres 
que pudieran serlo, en el arte, 
en la ciencia, en el deporte, en 
la literatura. Y, las más, en el 
trabajo silencioso y abnegado, 
sin brillo, ni figuración, para  
su familia y para su patria”.
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Con las palabras anteriores, pronunciadas en una sen-
cilla ceremonia en el Instituto Carlos Casanueva, Leonor 
Oyarzún Ivanovic marcaría el estilo decidido y de bajo per-
fil que instalaría en La Moneda. 

A nueve días de que Patricio Aylwin Azócar asumiera 
como Presidente de la República después de 17 años de 
régimen militar, la señora Leonor llamó a tener mucha fe 
“en el valor de nuestro pueblo” y destacó con emoción el 
coraje de las chilenas para sobrellevar la alta cesantía y la 
pobreza que asolaba a más de un 50% de la población: “La 
mujer es capaz de organizarse formando ollas comunes, 
comedores populares, comprando juntas para abaratar 
costos, y por qué no decirlo, golpeando puertas para lograr 
ubicar a sus hijos o a su marido desaparecidos”, recalcó. 

La situación de las mujeres al retorno a la democracia 
era muy difícil. Para subsistir a la pobreza implacable, or-
ganizaban ollas comunes, bolsas de cesantes, grupos de 
salud, jardines infantiles comunitarios. El machismo y la 
violencia doméstica habían empeorado y, como respuesta, 
surgió una oleada de colectivos feministas bajo la consigna 
Democracia en el País y en la Casa. Las marchas y la va-
lentía de los movimientos de mujeres fueron un elemento 
muy significativo para la recuperación de la democracia. 

En 1989, la Coordinadora de Organizaciones Sociales 
de Mujeres entregó un descarnado documento al candi-
dato presidencial Patricio Aylwin, que enumeraba las an-
gustias de 1.400 mujeres: “Tenemos poca confianza en 
nosotras y poca personalidad, porque no nos sentimos 
escuchadas ni respetadas… Es frecuente que tengamos 
que abandonar tempranamente el colegio para asumir 
responsabilidades en el hogar… los sueldos no alcanzan 
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La Sra. Leonor Oyarzún, 
ex-Primera Dama de la 
Nación, en la presentación 
oficial de PRODEMU, el 28 
de noviembre de 1990.



y no tenemos dinero para una adecuada alimentación… 
Durante todos estos años hemos sufrido la violación de los 
derechos humanos... Todo este terror ha influido en que 
muchas mujeres no participen”.

Alentar la participación de las mujeres y ayudarlas a sa-
lir del miedo era la motivación central de Leonor Oyarzún 
cuando, en enero de 1990, invitó a un pequeño grupo de 
cinco colaboradoras a reunirse en su casa. El objetivo era 
crear una fundación al alero de la Primera Dama que bus-
cara el desarrollo integral de las mujeres y reconstruyera 
el tejido social en todo el territorio nacional. El nombre se 
decidió rápido: Fundación para la Promoción y Desarrollo 
de la Mujer, abreviado como PRODEMU.

Para este desafío, la ex Primera Dama acumulaba una 
vasta experiencia: durante el gobierno del Presidente 
Eduardo Frei Montalva, la señora Leonor fue una de las 
fundadoras y primera vicepresidenta de CEMA, que or-
ganizó, alfabetizó y capacitó en oficios a mujeres popu-
lares y campesinas en más de 7.000 centros de madres. 
Leonor Oyarzún estudió Orientación Familiar y durante 15 
años trabajó en algunas de las comunas más vulnerables 
de Santiago. “Leonor era muy inteligente, reflexiva y te-
nía perfectamente clara la visión que quería imprimirle a 
esta nueva institución. No se trataba solo de formar a las 
mujeres en oficios, sino en su desarrollo personal. Que las 
mujeres se sintieran seguras y jugaran un rol importante en 
la democracia que comenzaba”, dice Ana María Correa, 
primera secretaria ejecutiva de Prodemu y parte de aquella 
primera reunión fundacional.

Los antiguos centros de madres podrían ser la con-
tinuidad natural de Prodemu, pero retomar esos espa-
cios no era posible, porque en 1989 fueron modificados 
sus estatutos y la presidencia de CEMA Chile quedó en 
manos de Liliana Barría, miembro del primer Consejo de 
Prodemu. “Había una enorme presión de las mujeres hacia 

Qué quieren  
las mujeres

La Coordinadora  
de Organizaciones
Sociales de Mujeres 
entregó un descar-
nado documento al 
candidato presiden-
cial Patricio Aylwin, 
centrado en las 
angustias y dolores 
de las mujeres en 
Chile.
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el Presidente Aylwin y hacia la Primera Dama para que se 
retomaran los centros de madres. Pero sin su infraestruc-
tura y sin su financiamiento, ¿cómo lo haríamos para traba-
jar con las mujeres?”.

Partieron igual, sin los centros de madres, con mu-
cho entusiasmo y voluntad. Raquel Hurtado Torrealba fue 
nombrada Vicepresidenta de la recién nacida institución; 
la economista Ana María Correa era Secretaria Ejecutiva; 
Nelda Panicucci se hizo cargo del departamento de re-
giones y su labor consistió en abrir oficinas Prodemu de 
Arica a Punta Arenas; la psicóloga social Julia Ortiz dirigiría 
el Departamento de Capacitación y Desarrollo Personal e 
implementó los primeros talleres dirigidos a las mujeres; y 
la escritora María Isabel Velasco, desde el departamento 
de Arte, organizó talleres y concursos literarios y culturales. 

Todas trabajaban en el gabinete de la Primera Dama, en 
La Moneda. Leonor Oyarzún, fiel a su estilo austero, ocu-
paba un tercio de ese espacio y almorzaba en el comedor 
de diario con su equipo. A los pocos meses, Isabel Velasco 
encontró en los avisos clasificados una casa en la pintores-
ca calle Concha y Toro, la que se convirtió en la primera 
oficina de Prodemu. 

Desde ahí, lanzaron el primer concurso de poesía La 
mujer piensa en la mujer. “Me conseguí que publicaran el 
aviso gratis en el diario. En las semanas siguientes, el hall de 
entrada estaba repleto de cartas. Llegaron cinco mil traba-
jos de todo Chile. Fue precioso”, recuerda Isabel Velasco. 
“En el jurado estuvo el poeta Raúl Zurita. Hicimos talleres 
de poesía, de arte, de cultura. Los artistas se portaron muy 
bien, no nos cobraban y a las mujeres les fascinaban los 
talleres artísticos. Después de tanto tiempo sin acceso a la 
cultura, había muchos deseos de aprender”, agrega.

En ese período, reclutaron a un ejército de “solidarios”, 
profesionales ad honorem, en su mayoría mujeres, que en-
tregaban formación en sus áreas de especialidad (cocina, 

cerámica, arte, educación medioambiental, desarrollo per-
sonal, peluquería), apoyaban los programas o recurrían a 
sus contactos para recaudar fondos. Antonio Pozo, uno 
de los primeros solidarios de Prodemu, recuerda: “Julia 
Ortiz me llamó y me dijo: ‘Estoy armando un programa 
para trabajar con mujeres en situación de pobreza, pero 
no tenemos plata. ¿Puedes ayudarnos?’. La mayoría éra-
mos psicólogos jóvenes y gente que había trabajado en 
el área de educación popular con la Iglesia Católica o en 
organizaciones de base. Vimos que las mujeres tenían mu-
cho miedo a hablar y no tenían instancias en que pudieran 
expresarse. Por eso se creó un programa de Desarrollo 
Personal que aún existe”. 

Gastón Cerda, quien trabajó durante el período de 
Leonor Oyarzún en la Dirección de Programas, afirma que 
el desarrollo personal fue la punta de lanza de Prodemu. 
“Al principio estaba mezclado con manualidades. Mientras 
las mujeres cosían ropa, nosotros, con un papelógrafo, ex-
plicábamos términos como el concepto de género. Fue 
una manera de entrar que no era agresiva y nos permitía ir 
avanzando en conversaciones más profundas, que tenían 
un significado importante para la vida de una mujer”.

El 28 de noviembre de 1990, después de un inten-
so trabajo, tuvo lugar la ceremonia oficial de fundación 
de Prodemu en el palacio de La Moneda. El Patio de los 
Naranjos se cubrió de mesas redondas donde compartie-
ron diversos grupos y organizaciones de mujeres. Leonor 
Oyarzún y Patricio Aylwin dirigieron algunas palabras al pú-
blico. “Fue un momento muy bonito, lleno de nervios y de 
emoción por parte del equipo”, recuerda Ana María Correa.

Con líneas definidas de capacitación artesanal y pro-
ductiva, de desarrollo personal y de participación local, 
implementadas de manera flexible, Prodemu trataba de 
responder a las demandas de las mujeres. Un programa pi-
loto con el Ministerio de Educación mediante el cual 300 

Ana María Correa.
Primera Secretaria Ejecutiva de Prodemu. 

Amplitud 
de miradas 

¿Cómo era el equipo que creó  
PRODEMU?
Tenía mística, entusiasmo y expe-
riencia. En el Consejo de Prodemu 
convergían mujeres políticas, femi-
nistas, otras que venían del trabajo 
poblacional, y eso daba una ampli-
tud de miradas. 

¿Cómo fue la recepción en regio-
nes? ¿Costó generar interés?
No costó nada. Las convocatorias 
de las primeras actividades fueron 
muy concurridas, las mujeres iban y 
preguntaban. A la primera jornada 
de mujeres en Santiago llegó una 
señora de Chile Chico que viajó 
durante tres días, tomó una lancha, 
varios buses, fue una odisea. Había 
un interés muy grande en participar.

¿Cuál fue el mayor logro de Prode-
mu en el retorno de la democracia?
Ayudó a democratizar, en términos 
de generar mayor participación, y 
a que las mujeres percibieran que 
había una institución que las res-
paldaba y las acompañaba. Eso les 
permitió construir su autonomía.

“Recuerdo el primer logo 
que tuvimos. Hicimos un 
concurso y ese logo ganó. 
Era muy bonito, con tonos 
lilas, muy feminista”.

Ana María Correa.
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mujeres completaron su educación básica, capacitaciones 
en telar mapuche en Arauco, talleres de teatro y folklore en 
Calama y Vallenar, clases de pascuense e idioma español 
en Isla de Pascua, entre incontables otras opciones.

Nuestro presupuesto era muy bajo, recuerda Antonio 
Pozo. “Las oficinas de Prodemu en regiones eran una sa-
lita en la Intendencia o la municipalidad. Y muchas veces 
solo era un espacio debajo de la escalera donde trabaja la 
Directora Regional con una secretaria, y nada más”, describe. 

Pero quizás lo más impresionante es que en ese pri-
mer año capacitaron a setenta mil mujeres de Arica a 
Magallanes, un hecho inédito que fue celebrado por 
Leonor Oyarzún en el primer aniversario de Prodemu, en 
noviembre de 1991: 

“Después de muchos meses de trabajar silenciosa y 
constantemente, enfrentando un sinnúmero de dificulta-
des y problemas, podemos decir que Prodemu es una rea-
lidad que está presente de Norte a Sur del país… Y hemos 
trabajado no solo con la mujer organizada, sino también 
con la dueña de casa, con la mujer indígena, con la ancia-
na, con la profesional, con la mujer reclusa, con la artesa-
na y la obrera, con la artista y la intelectual, con la mujer 
campesina y la temporera. Es decir, a través de su propia 
diversidad, la mujer chilena ha podido reconocer a través 
de Prodemu un solo rostro, que es el suyo, reflejado en la 
solidaridad que es un rostro de mujer”.

Desde entonces, y hasta el final de los cuatro años de 
mandato del Presidente Patricio Aylwin, Prodemu continuó 
abriendo espacios de autovaloración y de capacitación de 
las mujeres, y ese espíritu, con nuevas herramientas, nue-
vos programas y nuevas rutas, es el que persiste hasta hoy.

1. Promover la autonomía de la mujer y sus organizaciones. En 
este sentido, Prodemu se proyecta como una instancia de apoyo 
y coordinación a la labor realizada por las mujeres chilenas, 
respetando ante todo sus iniciativas, aspiraciones y proyectos. 

2. Representar una instancia de participación amplia  
y abierta para todas las mujeres del país. 

3. Implementar el trabajo a nivel nacional de forma 
descentralizada, para que las diversas organizaciones puedan 
desarrollar proyectos de acuerdo a su realidad  
y sus características territoriales. 

4. Rescatar como principio fundamental de nuestra acción la 
solidaridad, por ser este un valor y una forma de vida presente 
al interior de las organizaciones sociales de base. 

5. Nos comprometemos con la “Cultura por la Vida”.  
Nos referimos a nuestra opción por la justicia social, por 
la defensa de los derechos humanos, por la convivencia en 
democracia, el bien común, la preservación del medio ambiente 
y todo aquello que signifique una mayor armonía entre el ser 
humano y su entorno. 

Extracto del documento Mujeres 
creando futuro en la comuna, 
publicado en 1992.
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Mujeres creando futuro en 
la comuna

Una publicación de Prodemu para 
dar a conocer los programas y los 
principios fundacionales de la insti-
tución a las municipalidades. 1992.



Papel kraft y rotafolio 

En esos años, se impartían cursos de repostería, manuali-
dades, tejidos, confección y otros oficios que permitirían a 
las mujeres generar pequeños ingresos. “El machismo y la 
desconfianza eran tan grandes que para reunir a las muje-
res, había que citarlas junto a sus parejas. Así no les recla-
maban que andaban perdiendo el tiempo”, cuenta María 
Angélica Garrido, quien comenzó a trabajar en 1998. 
Semiescondido, entre palillos y máquinas de coser, nació 
el Taller de Desarrollo Personal, uno de los favoritos de las 
mujeres. “Se menospreciaba que se impartieran cursos 
de manualidades, pero era una actividad de gran efecto 
terapéutico, porque permitía crear un espacio de confian-
za con las mujeres a través de un quehacer”, dice Antonio 
Pozo, psicólogo, quien comenzó como solidario cuando 
aún se les llamaba así a los voluntarios.

Aunque los temas podían ser difíciles de tratar, las ac-
tividades eran lúdicas, con dinámicas, preguntas y juegos. 
Los materiales eran papel kraft, plumones y cartulinas. Lo 
más sofisticado era un rotafolio, un caballete de madera en 
el que se podían pasar de hoja en hoja las cartulinas.

Había solo tres computadores en la oficina central 
de Prodemu. El profesor Gastón Cerda, quien ingresó 
en 1993, recuerda que diseñaba las dinámicas de los 
talleres en un cuaderno. “Cuando terminaba, le llevaba 
las páginas a la secretaria, ella las transcribía y luego im-
primía en unas hojas grandes, continuas, de impresora 
antiguas. Después se fotocopiaban y se distribuían en las 
regiones”, cuenta. 

En el período de la ex-Primera Dama Marta Larraechea 
Bolívar, en el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-
Tagle, llegó la informática. A mediados de 1995, todos usa-
ban computador y correo electrónico.

Arriba: Jornada 
Regional Monitoras 
Técnicas y Formación. 

Abajo: fotografía del 
grupo de mujeres de 
un curso de peluque-
ría de Prodemu en 
Santa Cruz, región de 
O´Higgins. 
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En ese tiempo, la participación laboral de la mujer al-
canzaba el 30,9%. “No se pensaba en una mujer empren-
diendo sola, sino en acciones asociativas, cooperativas, 
una idea que venía de las organizaciones económicas 
populares de la Vicaría de la Solidaridad. Se hacía una 
gran feria en la Estación Mapocho con stands de peque-
ños productores y las agrupaciones de Prodemu”, evoca 
Gastón Cerda. 

El arte y la cultura en Prodemu

También se pensó en el desarrollo de la mujer desde la 
cultura. La escritora María Isabel Velasco dirigió durante 
cuatro años el departamento de Arte y Cultura de Prodemu 
y, como presidenta de la Sociedad de Escritores de Chile, 
convocó a narradores, poetas y artistas a dirigir talleres li-
terarios, de arte y a participar como jurado. “Las mujeres 
vibraban con los talleres de arte, ¡se llenaban! Nuestros 
concursos literarios tenían muchísima convocatoria, yo me 
volvía loca leyendo. Todos los años publicamos antologías 
de poesía, de cuentos, de dibujo, de historias rurales”, re-
cuerda la escritora. 

Taller Mujeres Creando Futuro, de Magallanes. 

Pág. der.:
Arriba: Leonor 
Oyarzún, Primera 
Dama, al centro. 
A su derecha, 
Raquel Hurtado, 
Vicepresidenta 
ejecutiva nacional.

Abajo: 
Reunión en la primera 
sede de Prodemu, en la 
calle Concha y Toro.
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Prodemu no solo organizó concursos literarios, sino 
que también de cocina, pintura y artesanías, aprovechan-
do la variada riqueza cultural de cada región. Las premia-
ciones se hacían en La Moneda o en lugares simbólicos, 
como la casa de Pablo Neruda en Isla Negra. Los concur-
sos lograron que las mujeres se atrevieran a mostrar sus 
creaciones, historias, cuentos, artesanías, en ellas está la 
historia de la mujer popular chilena. 

En algunos sitios de venta online todavía se encuen-
tran algunos de esos libros, que las mujeres participantes 
atesoraban. 

Manual Escuela 
de formación de 
dirigentas y lideres. 
1993. “… Nosotras, mujeres 

de Coronel, mujeres del 
carbón, mujeres de rostros 
duros, huellas del tiempo, 
sencillas miradas, dulces 
y tristes, caminar lento 
y osado, rebeldes del 
desencanto, cansadas de 
penas largas y del futuro 
incierto, trabajadoras 
creativas, orgullosas, dignas 
esperanzas, Gabrielas 
humildes y Violetas…”.

Prodemu organizó 
el primer Concurso 
Nacional de Dibujo 
en 1992, con una 
enorme acogida: 
se recibieron 2.059 
trabajos. Las 80 
mejores obras se 
expusieron en la Sala 
Chile del Museo 
Nacional de Bellas 
Artes, gracias al 
apoyo de su director, 
Nemesio Antúnez.
Un año después vino 
el concurso La mujer 
recuerda leyendas de 
su pueblo, para recu-
perar el patrimonio 

oral que se estaba 
perdiendo. Llegaron 
1.200 trabajos y 36 
de ellos se publica-
ron en una antología. 
En 1993, se hizo 
también un progra-
ma experimental 
de Taller de hierbas 
medicinales, porque 
gran parte de las 
mujeres de sectores 
populares que vivían 
en la ciudad eran 
de origen rural. Allí 
aprendían a reprodu-
cirlas y a aplicarlas en 
prácticas curativas y 
en cosmetología.

Arte, cultura y patrimonio 

Elena Troncoso Pardo.
Primer lugar Concurso  

La mujer recuerda leyendas de su pueblo, 1992.

Escuela de Arte en Magallanes.
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AÑO 1992 
CONVENIO INDAP-PRODEMU

Regiones

Provincias

Comunas

Grupos

Mujeres

8
24 
67
160
3.146
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Las cifras de  
los años 90 70.000 mujeres se capacitaron en Prodemu 

durante su primer año de existencia.
1990-1991.

mujeres y 4.000 organizaciones y grupos de mujeres con 
talleres de Capacitación y talleres de Desarrollo Personal.

su ingreso a la universidad era 19% 
inferior al de los hombres.

Mujeres

Hombres

-19%

Fuente: Memorias Prodemu.

Mujeres
51,4%

13.176.000
habitantes en
Chile

39,3%
en situación  
de pobreza 8,8 años

Promedio de escolaridad.

En 1990

Año 1994

Prodemu estaba en 
todas las regiones y 
provincias. 16 regiones 
y 54 provincias. 

1.800
monitoras se capacitaron en 1995.

30,9%

Participación laboral de la mujer.

4.000

120.000

El promedio anual de mujeres participantes 
en el programa Mujeres Rurales fue de 

Entre 1990 y 1994



4.3

Ex Vicepresidentas  
y ex Directoras Ejecutivas

¿Cómo PRODEMU  
ha transformado a  
las mujeres chilenas?
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Ximena Rincón.
Vicepresidenta ejecutiva 1998-2000.

Jacqueline Saintard.
Vicepresidenta ejecutiva 1994-1998.

“Prodemu ha sido un factor increíble de transformación  

de las mujeres. Desde sus orígenes marcó la vida de miles 

de mujeres que no encontraban un espacio donde se les 

reconociera en sus talentos y sus aportes. En la Escuela 

de la Mujer se les enseñó su valor y se les entregaron 

herramientas para salir adelante. El Chile de los 90 

reconoció que había una desigualdad muy grande entre 

hombres y mujeres y a partir del trabajo silencioso, 

pero constante, y atendido en cada rincón del país, se 

fue instalando una sensación de transformación muy 

relevante para mujeres que no habían tenido ninguna 

oportunidad de liderazgo ni de capacitación. 

Prodemu dio rostro y valor a las mujeres. Me siento 

orgullosa de haber estado a cargo de esta institución, de 

haber recorrido el país de norte a sur a través de mujeres 

maravillosas y de haber aprendido de ellas cosas que no 

tenía interiorizadas que tenían que ver con nuestros 

pueblos originarios y con temas de violencia y abuso”.

“Lo más destacable de mi período en Prodemu fue 

la creación de la Escuela de la Mujer. El proyecto 

profesionalizó la institución y trabajó con las mujeres 

para potenciar su desarrollo personal, su autovaloración 

y autoestima, su capacidad de liderazgo en el ámbito 

familiar, vecinal, laboral y social, y su potencial 

productivo. El lema de la Escuela era “Crecer sin límites”.

Y sucedió: la mujer se valoró, elevó su autoestima, 

aplaudió lo que era y lo que hacía. Muchas conciliaron 

familia y trabajo e ingresaron al mundo laboral; fueron 

dirigentas sociales, microempresarias o trabajadoras 

independientes. Todo lo aprendieron, desarrollaron o 

potenciaron en la Escuela de la Mujer, presente en cada 

localidad de Chile.  

Muchas profesionales de Prodemu fueron gobernadoras, 

directoras regionales de Sernam, ocuparon espacios 

políticos o sociales, y cargos como concejalas, alcaldesas y 

hasta parlamentarias. Se puede crecer sin límites”.
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Manuela Saavedra.
Directora ejecutiva nacional 2006-2009.

“PRODEMU realiza un trabajo maravilloso. En el período en 

el cual yo estuve a cargo, el foco fue promover la autonomía 

de las mujeres, a través de iniciativas que abordaban el 

trabajo personal, la asociatividad y empleabilidad. Un 

eje importante en lo económico fue transitar desde la 

generación de iniciativas de subsistencia a la generación 

de ingresos propios y autónomos. Desde mi punto de 

vista, Prodemu a través de sus programas ayuda a que las 

mujeres avancen en su proceso de autonomía, y en ello 

los y las profesionales de la institución juegan un papel 

muy importante en la transferencia de conocimiento y de 

acompañamiento”.

Cecilia Recabarren.
Directora ejecutiva nacional 2009-2010.

“PRODEMU ha tomado la misión de darles visibilidad y 

dignidad a las mujeres. En un mundo y un país donde 

las mujeres vulnerables muchas veces han debido 

postergarse, Prodemu ha puesto todas las energías y 

recursos en trabajar con ellas, capacitarlas y abrirles 

una nueva oportunidad. Este proceso de transformación 

de las mujeres es acompañado por un gran grupo de 

trabajadoras y trabajadores, quienes día a día ponen lo 

mejor para lograr este gran desafío. Destaco la creación de 

la Unidad de Alianza y Responsabilidad Social, con la idea 

de generar redes que potenciaran la misión de Prodemu y 

de esa forma llegar a más mujeres que necesitaran de una 

nueva oportunidad en sus vidas”.
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Cristina de la Sotta.
Directora ejecutiva nacional 2010-2014.

“Después de pasar por PRODEMU, las mujeres 

egresaban con más conciencia de sí mismas y de sus 

potencialidades, con mayores competencias y con nuevas 

posibilidades. Realmente se descubrían y eso impactaba 

significativamente en su autoestima y su autovaloración. 

Lo bonito es que cuando trabajas con una mujer, 

impactas en un núcleo familiar completo y en ese efecto 

multiplicador está la inigualable potencia del trabajo 

de Prodemu, cuya intervención la ayuda a renacer 

y a encontrarse en un espacio comunitario consigo 

misma. Con las herramientas que se les entregan, se 

pueden proyectar hacia un futuro con más perspectiva y 

continuar con su transformación”.

Pamela Farías.
Directora ejecutiva nacional  2014-2018.

“PRODEMU ha transformado a las mujeres chilenas 

respetando su autonomía y sus organizaciones y 

valorando su diversidad. Prodemu ha ayudado a miles de 

mujeres a sacar la voz, a organizarse y a luchar por sus 

derechos a través de la entrega de herramientas para su 

empoderamiento y desarrollo.

Avanzar en igualdad de género ha sido el horizonte. Para 

alcanzarlo, los ejes de trabajo han sido la promoción de la 

participación social, política y económica. Sobre ellos, las 

mujeres han construido sus propios caminos. 

Entre todas las iniciativas, destaco las Escuelas de 

Liderazgo, en las que se cristalizaron los objetivos de 

Prodemu”.
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1990 
28 de noviembre 

• Creación de la Fundación 
para la Promoción y Desarro-
llo de la Mujer PRODEMU.

• Primera Dama Sra. Leonor 
Oyarzún Ivanovic.
Vicepresidenta Ejecutiva 
Nacional Raquel Hurtado 
Torrealba.

• Implementación de talleres 
de oficios no tradicionales, de 
arte, de liderazgo social y de 
desarrollo personal. 

2006
• Directora Sociocul-

tural Sra. Adriana 
Delpiano Puelma.
Directora Ejecutiva 
Nacional Manuela 
Saavedra Alvayay.

• Campaña Una Cama 
para un(a) Niño(a).

1993
• Programas Escuelas 

de Líderes y Dirigen-
tas Sociales y de Re-
des de Información y 
de Encuentros. 

2004
• El financiamiento de 

Prodemu pasa del 
Ministerio del Interior 
al Servicio Nacional 
de la Mujer (Sernam). 

Una gran
historia

LÍNEA DE TIEMPO

Énfasis, avances, campañas, 
acentos, prioridades y, sobre 
todo, un propósito claro. En 30 
años de existencia y a través 
de siete administraciones de 
gobiernos distintos, PRODEMU ha 
escuchado, apoyado, informado 
y capacitado a las mujeres, 
acompañándolas en su camino 
hacia una autonomía que mejore 
su calidad de vida.

1998-2000
• Vicepresidenta 

Ejecutiva Nacional 
Ximena Rincón 
González.

1994
• Primera Dama Sra. 

Marta Larraechea 
Bolívar. 
Vicepresidenta 
Ejecutiva Nacional 
Jaqueline Saintard 
Vera. 

• Prodemu se expande 
con sedes en todas 
las regiones y provin-
cias del país.

Desarrollo del programa Escuela de Mujer.

1995-2000
• Programa Escuela  

de Mujer.

1992
• Convenio INDAP – 

PRODEMU progra-
ma Mujeres Rurales.

2000
• Primera Dama Sra. 

Luisa Durán de la 
Fuente. 
Vicepresidenta 
Ejecutiva Nacional 
Virginia Rodríguez 
Cañas.

• Programa Escuela de 
Mujer es reemplaza-
do por el programa 
Mujer y Territorio.

• Campaña Sonrisa de 
Mujer.

2003
• Monitoras se transforman en 

Gestoras y Gestores de For-
mación y Capacitación (GFC). 

• Cargo de Vicepresidenta 
Ejecutiva cambia a Directora 
Ejecutiva Nacional (DEN).

• Nacen los programas de Apo-
yo a la Dinámica Familiar (ADF) 
y de Desarrollo de Competen-
cias Laborales (DCL).
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2007-2010
• Directora Socio-

cultural Sra. María 
Eugenia Hirmas 
Rubio.

2015-2018
• Directora Socio-

cultural Sra. Paula 
Forttes Valdivia.

2014-2015
• Director Sociocultural Sr. Sebastián Dávalos 

Bachelet. 
Directora Ejecutiva Nacional Pamela Farías 
Antognini.

• Apoyo a la conformación de nuevas 
organizaciones sociales y redes de mujeres para 
difundir el proceso constituyente.

• Se instala el Enfoque de Género como pilar 
estratégico, se capacita a la dotación de 
Prodemu, que se certifica en el tema. 

2016
• Se promueve la 

integración de nuevos 
segmentos de la po-
blación: estudiantes 
secundarias, migran-
tes, transgéneros y 
adultas mayores. 

• Baja a 15 años la edad 
mínima para participar 
de Prodemu.

2018
• Primera Dama Sra. Cecilia 

Morel Montes. 
Directora Ejecutiva Nacional 
Paola Diez Berliner.

• Diagnóstico nacional interno 
y externo sobre las accio-
nes, iniciativas y programas 
desarrollados en la historia de 
la institución. 

• Programa Mujeres Rurales es 
reconocido en ONU Mujeres. 2021

• Publicación del libro 
Autónomas. 

2019
• Rutas de Aprendizaje: ocho caminos para el 

desarrollo de las mujeres.
• Espacio Formativo: manuales por ruta y cartilla 

de derechos.
• Se realiza la primera feria Hecho por Ellas, en 

alianza con Parque Arauco.
• Programa Volviendo a Sonreír para mujeres 

privadas de libertad.
• Alianza con Facebook en programa Ella Hace 

Historia.
• Dos mujeres Prodemu destacan entre las 100 

Mujeres Líderes del diario El Mercurio.
• Centro de Estudios de Género de Prodemu.

2020
• Transformación digital de 

Prodemu con capacitaciones 
en competencias digitales.

• Plan de Acción para el Empo-
deramiento (Covid-19). 

-#ProdemuEscucha.
- Cumpliendo un Sueño.
- Fondo de Emergencia 

Seguimos de Pie.
- Ruta del Empoderamiento 

Digital. 
• Inauguración del CDOC 

(Centro de Documentación 
de Prodemu). 

2010
• Primera Dama Sra. 

Cecilia Morel Montes. 
Directora Ejecuti-
va Nacional María 
Cristina de la Sotta 
Fernández. 

• Programa Pasos de 
Mujer.

2012
• Primera versión de la 

Feria Chiloé Mujer: 
Texturas y Sabores.

2009-2010
• Directora Ejecutiva 

Nacional Cecilia 
Recabarren Raby.  
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Género . Sistema sexo-género . Brecha de género . Igualdad de género . Equidad de género . 
Índice de equidad de género . Paridad . Igualdad de oportunidades . Techo de cristal . Diversidad 
de género . Estereotipos . Estereotipos sexuales . Identidad de género . LGBTI . Homofobia . 
Derechos Humanos . Enfoque de Derechos Humanos . Enfoque de género . Conciencia de género 

. Acción afirmativa . Mainstreaming de género/transversalidad . Autonomía . Autonomía económica 

. Autonomía física . Autonomía para la toma de decisiones . Feminización de la pobreza . Ciudadanía 

. Empoderamiento . Empoderamiento individual . Empoderamiento colectivo . Feminismo . Olas 
del feminismo . Nuevas masculinidades . Sororidad . Patriarcado . Matriarcado . Androcracia . 
Misoginia . Xenofobia . Violencia . Violencia contra las mujeres (VCM) . Derecho a la vida libre de 
violencia . Violencia intrafamiliar (VIF) . Maltrato habitual . Violencia física . Violencia psicológica 

. Violencia económica . Violencia en el pololeo . Femicidio . Círculo de la violencia . Violencia 
sexual . Violencia obstétrica . Autoestima . Autocuidado . Responsabilidad afectiva . Desarrollo 
personal . Educación sexual integral . Educación no sexista . Derechos sexuales y reproductivos . 
Consentimiento sexual . Embarazo adolescente . Sexismo . Estereotipos de género . Socialización 
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. Labores de cuidado . Trabajo doméstico . Doble jornada laboral . Triple jornada laboral . Nueva 
división del trabajo . Corresponsabilidad familiar . Corresponsabilidad social . Habilidades 
parentales . Familia . Trabajo remunerado . Trabajo no remunerado . Trabajo dependiente . Trabajo 
independiente . Emprendimiento . Emprendimiento por necesidad . Jefa de hogar . Derechos 
civiles-políticos . Cuota de género . Brecha digital . Ciberacoso . Datos sensibles . Envejecimiento 

. Envejecimiento positivo . Adultos(as) mayores . Cuarta edad



Conjunto de creencias, actitudes, sentimientos, valores, 
conductas y actividades que diferencian a hombres y mu-
jeres a través de un proceso de construcción social. Estas 
características las elaboran las sociedades a partir de la 
diferencia sexual anatómica.

Es una categoría de análisis que ha sido incorporada en 
las ciencias sociales en los últimos años y permite cues-
tionar valores y creencias en las relaciones entre los se-
xos. Este sistema trata de explicar cómo –basado única y 
exclusivamente en la diferencia del sexo con el que nace 
cada persona– se ha creado un conjunto de creencias, 
valores, costumbres, normas, prácticas, oportunidades y 
comportamientos sociales diferentes para ambos sexos. 
Mientras el sexo es entendido como la diferencia sexual 
anatómica, el género es definido como una construcción 
cultural, que cambia con el tiempo y según las sociedades.

El orden de género tiene efectos en las sociedades, ya 
que asignan una distribución rígida de tareas entre muje-
res y hombres con distintas valoraciones que se traducen 
en distancias de: discriminacion, desigualdades y barreras.  
A continuación, cada una: 

» Discriminación de género: toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto me-
noscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 
la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales (Convención so-
bre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés). 

» Desigualdad de género: distancia social entre mujeres y 
hombres. Históricamente las mujeres han estado relega-
das a la esfera privada, limitando su acceso a los recursos 
y a la toma de decisiones. Las desigualdades se relacionan 
con factores sociales, económicos y políticos que se tra-
ducen en brechas. 

» Barreras de género: impedimento administrativo, legal, 
social o cultural, que obstaculiza el acceso, uso, control 
y beneficio a hombres y mujeres a determinados bienes 
y servicios.
 
Es la igualdad de derechos, responsabilidades y opor-
tunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los 
niños. Iguales oportunidades para hombres y mujeres, es 
por tanto un principio jurídico universal.

Resultados equitativos para hombres y mujeres en tér-
minos de género. Introduce además un componente éti-
co para asegurar una igualdad real que de alguna forma 
compense la desigualdad histórica que el género femeni-
no arrastra en cuanto a representación política o mercado 
laboral, entre otras.

Ha sido desarrollado para clasificar a los países de 
acuerdo con indicadores sociales, utilizando datos com-
parables y disponibles a nivel internacional. En términos 
generales señala las brechas de género que persisten en 
todos los países del mundo y cuya tendencia general es 
de un progreso muy lento o nulo hacia la equidad entre 
mujeres y hombres. 
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Estrategia política que tiene por objetivo garantizar una 
participación equilibrada de mujeres y hombres en todos 
los ámbitos de la sociedad, particularmente en la toma de 
decisiones. En la práctica, la paridad se traduce como la 
apertura de mayores espacios de participación política a 
las mujeres, por ejemplo, a través de cuotas de participa-
ción política.

Consiste en dar a cada persona, sin importar su sexo, 
raza o credo, las mismas oportunidades de acceso a 
los recursos y beneficios que proporcionan las políticas 
públicas. Es una concepción basada en un conjunto de 
principios de intervención cuyo fin es eliminar entre los 
individuos las desigualdades derivadas por las diferencias. 

Barrera invisible dentro del entramado estructural de 
las organizaciones que no permite o impide el acceso de 
las mujeres a puestos de mayor responsabilidad. 

Término que reconoce que la preferencia y autoexpre-
sión de muchas personas no encaja dentro de las normas 
de género aceptadas por la sociedad.

Son creencias sobre los colectivos humanos que se 
crean y comparten entre los grupos de una cultura deter-
minada. Los estereotipos solo llegan a ser sociales cuan-
do son compartidos por un gran número de personas 
dentro de grupos o entidades sociales. Son definiciones 
simplistas usadas para designar a las personas a partir de 
convencionalismos que no toman en cuenta sus caracte-
rísticas, capacidades y sentimientos de manera analítica.  

Reflejan las creencias sobre actividades, roles, rasgos o 
atributos que caracterizan y distinguen a las mujeres de 
los hombres. Su eliminación es un factor importante para 
lograr la igualdad entre sexos, ya que están cargados de 
juicios y prejuicios.

Es la convicción personal e interna de ser hombre o 
mujer, tal como la persona se percibe a sí misma. Eso pue-
de o no corresponder con el sexo y nombre que figura en 
el acta de nacimiento. Según la ONU, refleja un sentido 
profundo y experimentado del propio género de la perso-
na. Todo el mundo tiene una identidad de género que es 
integral a su identidad en sentido general. La identidad de 
género suele estar en consonancia con el sexo que se le 
asignó a la persona al nacer.

Esta sigla significa “lesbianas, gays, bisexuales, transe-
xuales e intersexuales” y se usa generalmente para re-
ferirse a personas con diversas identidades de género u 
orientación sexual, o a grupos que abogan por sus dere-
chos humanos. Sin embargo, hay una amplia variedad de 
expresiones que se usan a menudo para referirse a es-
tas comunidades, incluidas LGBTQ (personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero y “queer” o “questioning”) 
o LGBT+ (el símbolo de la suma incluye a otros grupos, 
como las personas asexuales, intersexuales, “queer”, 
“questioning”), entre otros.

Comportamiento que se define como odio, rechazo, 
aversión, prejuicio o discriminación en contra de las per-
sonas que tienen preferencias sexuales diversas a la he-
terosexualidad; se asocia principalmente al rechazo a los 
homosexuales. 
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Son derechos inherentes a todos los seres humanos, 
sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen 
étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre 
estos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no 
estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de 
opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre 
muchos otros.

Se orienta a la promoción y protección de estos dere-
chos, guiándose por las normas internacionales estableci-
das y ratificadas por el Estado de Chile. En consecuencia, 
los planes, políticas y procesos de desarrollo están ancla-
dos en un sistema de derechos y deberes establecidos 
por el Derecho Internacional.

PRODEMU lo entiende como una herramienta concep-
tual y de análisis que se centra en las diferencias que cada 
cultura asigna a hombres y mujeres en razón de su sexo, 
para analizar de qué manera les afecta un determinado fe-
nómeno o situación. Esta visión ayuda a comprender tanto 
la vida de las mujeres, la de los hombres y las relaciones 
que se dan entre ambos, y permite identificar discrimina-
ciones, brechas y barreras de género, enriqueciendo el 
diseño de políticas públicas, programas, proyectos y pro-
puestas que implementa. 

Se entiende como el conocimiento que mujeres hacen 
de sí mismas y de las condiciones de opresión y asime-
trías derivadas de las desigualdades de género. En el pla-
no político, la conciencia de género tiene una dimensión 
individual y otra colectiva. La individual se refiere a la ex-
periencia personal de reconocimiento del carácter de la 
construcción de la identidad de género. La colectiva tiene 
que ver con el reconocimiento social de la diferencia se-
xual y de los mecanismos a través de los cuales esta se 

traduce en desigualdad de género. Ambas dimensiones 
están estrechamente entrelazadas y forman parte de un 
proceso de activación contra la discriminación basada en 
la diferencia sexual.

Es el conjunto de medidas temporales encaminadas a 
acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres. Su 
objetivo principal es lograr la igualdad efectiva y corregir 
la distribución desigual de oportunidades y beneficios en 
una sociedad. 

Es uno de los medios estratégicos para llegar a una 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 
las políticas gubernamentales. La primera vez que se hizo 
referencia a esta estrategia fue en 1985, en la Conferen-
cia Mundial de Naciones Unidas celebrada en Nairobi. En 
1995, el mainstreaming de género apareció como uno de 
los compromisos fundamentales en la Conferencia Mun-
dial de Beijing.

Capacidad de cualquier persona de agenciar su vida 
con sus propios recursos para su pleno desarrollo en 
sociedad. Es decir, el modo como la persona logra ad-
ministrar su vida de manera libre, teniendo participación 
plena en los distintos ámbitos de la sociedad. Es posible 
observar que la autonomía tiene un componente indivi-
dual y uno social. El individual se asocia a los procesos 
de aprendizaje que desarrollan o fortalecen la autonomía 
como tal, mientras que el componente social se relaciona 
con los elementos externos o estructurales que obstaculi-
zan o facilitan el logro de la autonomía. El Observatorio de 
Género de América Latina y el Caribe de CEPAL identifica 
tres dimensiones de la autonomía: física, económica y en 
la toma de decisiones, interdependientes entre sí.
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Es la capacidad de las mujeres de generar ingresos y re-
cursos propios a partir del acceso a un trabajo remunera-
do en igualdad de condiciones que los hombres.

Se expresa en dos dimensiones que dan cuenta de pro-
blemáticas sociales relevantes: el respeto a los derechos 
reproductivos de las mujeres y la violencia de género.

Se relaciona con la capacidad de las mujeres de par-
ticipar en espacios de toma de decisiones públicas que 
afecten su vida, sus familias, sus comunidades y la socie-
dad. El objetivo es que las mujeres cuenten con habilida-
des y herramientas que les permitan identificar problemas 
o discriminaciones que las afecten como grupo y diseñar 
estrategias de incidencia ciudadana que las lleven a es-
tablecer una relación de interlocución legítima y validada 
con aquellos actores que formen parte de la solución a 
estos problemas.

Es un fenómeno que se caracteriza por el aumento de 
la incidencia y prevalencia de la pobreza en las mujeres. 
Se refiere a una desproporcionada representación de las 
mujeres entre los pobres, con respecto a los hombres. La 
pobreza se feminiza cuando el porcentaje de mujeres con-
sideradas pobres en una población, supera al porcentaje 
de mujeres pertenecientes a esa población en su conjunto. 

Conjunto de derechos y deberes que hacen de cada 
individuo un miembro de una comunidad política. Habla 
de la calidad del vínculo y la relación que las personas tie-
nen con el Estado. A través de esta relación, se establecen 
las prerrogativas para participar en la vida pública y en la 
toma de decisiones de una comunidad o una nación.  Im-
plica no solo derechos y responsabilidades, sino también 
participación. 

Está orientado a contribuir al desarrollo y a la obtención 
de autonomía por parte de los individuos y sus grupos de 
pertenencia, ya que busca habilitar a personas, grupos y 
comunidades para desarrollar habilidades y capacidades 
necesarias para interactuar e intervenir el medio social, 
político y cultural (UNFPA, 2012). Refiere también al pro-
ceso mediante el cual las mujeres asumen el control sobre 
sus vidas, establecen sus propias agendas, adquieren ha-
bilidades (o son reconocidas por sus habilidades y conoci-
mientos), aumentan su autoestima, solucionan problemas 
y desarrollan la autogestión. 

Desde un enfoque de género, consiste en que se pro-
mueva en las mujeres una conciencia del mundo propia 
de la individualidad que permita sacar a flote los recursos, 
habilidades, capacidades y prácticas que constituyen a 
las mujeres como sujetos. El proceso de empoderamiento 
trata de orquestar estrategias que logren que las mujeres 
consoliden su capacidad y autonomía en todos los ámbi-
tos, a través de la toma de conciencia de su situación, de 
su organización y su movilización en colectivo, con el fin 
de mejorar sus condiciones de vida, revertir las discrimi-
naciones de género y lograr su autonomía.

Es un proceso mediante el cual los miembros de una 
comunidad desarrollan conjuntamente capacidades y 
recursos para controlar su situación de vida, para ac-
tuar de manera comprometida, consciente y crítica, y la 
transformación de su entorno según sus necesidades y 
aspiraciones.
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Es un movimiento social y político que promueve la 
toma de conciencia respecto de la opresión, dominación 
y explotación de que han sido y son objeto las mujeres, 
por parte de la sociedad en su conjunto. A su vez, cues-
tiona el orden de poder estructural que reconoce a los 
hombres como figuras de dominación.

Refiere a la sucesión de etapas que transcurren desde 
las primeras voces de mujeres que reclaman espacios en 
la sociedad, hasta los movimientos feministas mundiales 
que reivindican las luchas contra la violencia de género y 
la igualdad social y política entre hombres y mujeres. En la 
actualidad se reconocen cuatro olas feministas: 

» Primera ola feminista: surge durante el siglo XVIII y visi-
biliza la situación de desventaja de las mujeres respecto 
de los hombres en cuanto a sus derechos y la suprema-
cía entre el hombre y la mujer. Las principales referencias 
están en el ámbito de la literatura. Olympe de Gouges, 
la emblemática escritora, adversaria de Robespierre, el lí-
der de la Revolución Francesa, escribió el manifiesto La 
Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. 
Tras su publicación en 1793, fue guillotinada.

» Segunda ola feminista: se extiende entre mediados del 
siglo XIX y la mitad del siglo XX. Las demandas de las mu-
jeres se centran en la reivindicación de derechos civiles y 
políticos, principalmente el derecho a sufragio y el libre 
acceso a la educación.  Durante la Segunda Guerra Mun-
dial surge la necesidad de llamar a las mujeres a trabajar 
en oficios masculinizados, mientras los hombres luchaban 
en el frente. La consigna fue: “We can do it”. 

» Tercera ola feminista: iniciada en la década de 1970, se 
caracteriza por la apertura social al control de la natalidad 
y por el desarrollo de políticas públicas de acción positi-
va hacia las mujeres. En términos culturales, se denotan 
cuestionamientos a los estereotipos de género y los roles 
establecidos según el binario sexo-género. Surgen nuevas 
corrientes feministas como interseccionalidad, feminismo 
negro, feminismo prosexo, ecofeminismo, transfeminismo 
y feminismo postmoderno.

» Cuarta ola feminista: enmarcada en un mundo globa-
lizado, se caracteriza por la vinculación y organización 
entre mujeres, fortaleciendo los activismos colectivos. 
Cuestiona los órdenes culturales, sociales y políticos, y 
pone énfasis en la lucha contra la violencia de género, las 
discriminaciones, el acoso y la vulneración de derechos. 
Argentina fue la protagonista y levantó la consigna “Ni una 
Menos”, cuyo objetivo es protestar por la violencia contra 
la mujer y visibilizar el femicidio. También es emblemático 
el movimiento impulsado por actrices de Hollywood en el 
cual denunciaron los abusos sexuales de los que fueron 
víctimas durante años. “Me too” impactó en el productor 
Harvey Weinstein, quien fue declarado culpable de agre-
sión sexual y violación.

En Chile, en 2019 el colectivo feminista de Valparaíso 
“Lastesis” propuso una coreografía teatral de cuatro mu-
jeres. Estaba destinado a ser un fragmento de una obra de 
teatro, pero no llegó a estrenarse. La coreografía trascen-
dió por el estallido social y viralizó la consigna “Un violador 
en tu camino”. En pocos días, la canción y el baile que la 
acompañaba se convirtieron en un fenómeno mundial re-
plicado en 40 países y adaptado a los diferentes idiomas. 
La revista Time incluyó al colectivo entre las 100 personas 
más influyentes del mundo en 2020.
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Proponen replantear la idea de masculinidad como 
constructo histórico-cultural y desaprender los roles de 
género adquiridos en un orden patriarcal, apostando por 
la horizontalidad, el consenso y las relaciones entre iguales.

Principio de solidaridad entre mujeres. Pone acento en 
la relación de hermandad y solidaridad entre las mujeres 
para crear redes de apoyo que empujen cambios sociales, 
para lograr la igualdad.

Modelo de sociedades regidas por la dominación mas-
culina que dota de un carácter estructural a las violencias 
y discriminaciones vividas por las mujeres.

Término que alude a las sociedades donde la mujer ocu-
pa la autoridad preponderante en aspectos fundamenta-
les de la vida pública y privada. Se refiere al mecanismo 
de organización social donde la mujer, como la autoridad 
maternal, tiene por responsabilidad la distribución de bie-
nes entre todo el grupo. 

Término proveniente del griego andro, que significa 
hombre, y cracia, que significa poder. Es una ideología 
que alude al dominio del hombre sobre la mujer y se com-
plementa con la idea de que las mujeres son biológica-
mente inferiores. 

Tendencia ideológica y psicológica de odio hacia la 
mujer que se manifiesta en actos violentos y crueles con-
tra ella por su sexo. 

Es toda distinción, exclusión o restricción que, basada 
en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de salud, em-
barazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o 
anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y 
la igualdad de oportunidades de las personas. Esta discri-
minación se produce tanto en el ámbito familiar como en 
el público. 

Prejuicio, recelo, miedo, rechazo u odio expresado 
contra las personas de grupos étnicos diferentes, extran-
jeros o cuya fisonomía social, política y cultural se des-
conoce. Se basa en prejuicios históricos, lingüísticos, 
religiosos, culturales e incluso nacionales para justificar la 
separación total y obligatoria entre grupos étnicos, con el 
fin de no perder la identidad propia. 

Uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, 
o como amenaza, contra uno mismo, otra persona, un 
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas proba-
bilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 
trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, 2002). De-
bido a la forma en que se construyen las relaciones entre 
mujeres y hombres, uno de los principales problemas de 
Chile es la violencia que se ejerce contra las mujeres por 
el solo hecho de ser mujeres. 
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Todo acto de violencia que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológi-
co para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la vida privada. Las 
mujeres viven diversas formas de violencia de parte de sus 
parejas o de su entorno que van desde el control hasta la 
agresión física. Esto se produce porque en muchas cultu-
ras, incluida la chilena, todavía se cree que los hombres 
tienen derecho a controlar la libertad y la vida de las muje-
res. La violencia afecta a mujeres de cualquier edad, con-
dición económica y social y de cualquier religión. Puede 
ocurrir al interior de la pareja, en el trabajo, en los lugares 
de estudio y en los espacios públicos.

Es el Derecho Humano vulnerado mediante el ejercicio 
de Violencia Contra la Mujer. La violencia de género se 
destaca como una violación sistémica de los derechos 
humanos y como un obstáculo al desarrollo económico, 
social y democrático en todos los países.

Todo maltrato que afecte la vida o integridad física o psí-
quica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge 
del ofensor o una relación de convivencia con él, sea pa-
riente por consanguinidad o afinidad.

Forma de maltrato físico o psicológico sistemático y 
permanente hacia la pareja, conviviente, cónyuge, familia-
res de este o respecto de niños o niñas, personas mayores 
o discapacitadas que se encuentran bajo el cuidado de 
cualquier miembro de la familia. Es un delito sancionado 
con la pena de cárcel.

Comprende los ataques que buscan agredir el cuerpo 
de las mujeres a través de empujones, bofetadas, pata-
das, combos, golpizas, quemaduras, fracturas, estrangu-
lamiento; es decir, toda agresión que ocasiona lesiones 
en el cuerpo.

Agresiones verbales como gritos e insultos, además 
de manipulación, chantaje emocional, descalificaciones, 
ridiculizaciones, amenazas y humillaciones. Los silencios 
prolongados, el engaño, la imposición de gustos, deseos o 
ideas, las acusaciones, celos, control y aislamiento consti-
tuyen violencia psicológica.

Por parte del hombre que provee, es el control en la 
entrega del dinero necesario para la mantención del hogar 
y/o de las hijas o hijos comunes o de otras personas que 
integran el núcleo familiar. También constituye violencia 
económica cuando un “otro” se apropia del dinero que 
ganó la mujer con su trabajo, así como la negación, con-
dicionamiento o extorsión de los recursos económicos 
necesarios para el hogar común.

Es cualquier acción o conducta que cause daño físico, 
psicológico o sexual dentro del pololeo, noviazgo o cual-
quier tipo de relación amorosa entre los jóvenes. Es una 
situación grave ya que por lo general las primeras relacio-
nes marcan lo que una persona asocia al amor y a estar en 
pareja. Al aceptar y normalizar expresiones de violencia 
dentro del pololeo, probablemente estas se repliquen a lo 
largo de es el control, la vida.

43. 
Derecho a la vida 
libre de violencia

44. 
Violencia 
intrafamiliar (VIF)

45. 
Maltrato habitual

46. 
Violencia física

47. 
Violencia 
psicológica

48. 
Violencia 
económica

49. 
Violencia en  
el pololeo

42. 
Violencia contra las 
mujeres (VCM)

PRODEMU 30 años Glosario de género



La ley chilena tipifica el femicidio como el asesinato de 
una mujer ejecutado por quien es o ha sido su cónyuge 
o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo, en 
razón de tener o haber tenido con ella una relación de 
pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. 
También se considera femicidio el asesinato de una mu-
jer en razón de su género, cuando la muerte se produce 
como consecuencia de la negativa a establecer con el au-
tor una relación de carácter sentimental o sexual; como 
consecuencia de que la víctima ejerza o haya ejercido la 
prostitución u otra ocupación de carácter sexual; tras ha-
ber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia 
sexual; con motivo de la orientación sexual, identidad de 
género o expresión de género de la víctima, o en cualquier 
situación en la que se den circunstancias de manifiesta 
subordinación por las relaciones desiguales de poder en-
tre el agresor y la víctima o motivada por una evidente 
intención de discriminación.

La VIF se caracteriza por manifestarse a través de una 
dinámica cíclica. Walker (1979) plantea que el fenómeno 
de la VIF puede ser visto como un proceso que tiene un 
carácter cíclico, reiterativo, que ocurre en fases que se su-
ceden de manera sistemática y muchas veces de manera 
creciente. Este es el llamado ciclo de la violencia, en el 
cual se distinguen tres fases:

» Fase 1: Elaboración o acumulación de tensión: Período 
de tensiones que se construyen a partir de pequeños in-
cidentes o conflictos entre los miembros de la pareja que 
dan lugar a un incremento constante de la ansiedad y la 
hostilidad.

» Fase 2: Episodio agudo o exposición de la violencia: 
Toda la tensión acumulada en la fase anterior da lugar a 
una explosión de violencia que puede variar en gravedad, 
pudiendo llegar hasta el homicidio.

» Fase 3: Luna de miel o reconciliación: El agresor mani-
fiesta su arrepentimiento, pide disculpas y promete que 
no se repetirá la violencia.

Contacto sexual abusivo en el que una mujer participa en 
un acto sexual sin consentimiento. También caben en esta 
categoría las presiones para realizar prácticas sexuales no 
deseadas, yendo en contra de la voluntad de las mujeres.

Es aquella ejercida de forma física o psicológica por los 
prestadores de servicios de salud hacia la mujer, durante 
atenciones de embarazo, parto y post-parto, vulneran-
do muchas veces los derechos humanos de las mujeres 
(como derechos sexuales y reproductivos).

Algunos ejemplos son obligar a la mujer a parir por ce-
sárea, tratarla con desprecio, suministrarle medicamentos 
sin su consentimiento, separarla del recién nacido, gritar-
le, entre otros. 

Conjunto de percepciones, pensamientos, evaluacio-
nes, sentimientos y tendencias de comportamientos di-
rigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y 
hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En 
resumen, es la evaluación perceptiva de nosotros mismos 
y nosotras mismas.
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Refiere a las prácticas cotidianas, y a las decisiones 
sobre ellas, que realiza una persona, familia o grupo para 
cuidar de su salud física o mental.

Concepto contemporáneo que promueve la reflexión 
en torno a cómo nos relacionamos con las y los otros u 
otras, para querer y querernos mejor. Implica tomar una 
postura crítica sobre los vínculos.

Es el desarrollo de competencias individuales que 
contribuyen al proceso de empoderamiento y autono-
mía, mediante la adquisición de herramientas con enfo-
que de género.
 
Enfoque educativo que promueve la información y for-
mación en sexualidad, contemplando las siguientes di-
mensiones: género, prevención de violencia, placer, salud 
sexual y reproductiva, ciudadanía sexual, relaciones inter-
personales y diversidades.

Una educación desde esta perspectiva implica la estruc-
turación de programas educativos que identifiquen este-
reotipos de género, empleen un lenguaje con perspectiva 
de género y sensibilicen respecto a comportamientos 
sexistas, al uso de juguetes no sexistas y promuevan una 
legislación en materia educativa con enfoque de género.

Son aquellos derechos que permiten a todas las perso-
nas sin discriminación, violencia o coerción, ejercer plena-
mente su sexualidad como fuente de desarrollo y decidir 
autónomamente la sexualidad y reproducción.

Acto de manifestar explícitamente, sin presión ni impo-
sición ni violencia, que se está de acuerdo en mantener 
actividades sexuales con una persona.

Embarazo cursado por mujeres en etapa de adoles-
cencia. Este proceso suele estar ligado a problemáticas 
relacionadas con la falta de información acerca de sus de-
rechos sexuales y reproductivos y de oportunidades para 
decidir qué desean las mujeres jóvenes para sus vidas.

Es la creencia de que un sexo es superior al otro. En 
nuestras sociedades, casi siempre el sexo que se cree su-
perior es el masculino.

Son generalizaciones, ideas, imágenes, juicios o prejui-
cios que se fundamentan en una idea preconcebida que 
se imponen a los hombres y mujeres sin tener en cuenta 
su individualidad. Cumplen el papel de proponer modelos 
rígidos y únicos en los que hay que encajar para ser acep-
tados socialmente como hombres y mujeres. Es decir, son 
opiniones naturales acerca del “deber ser” masculino y fe-
menino. Estas suposiciones conducen a la discriminación 
y niegan el derecho a la diversidad. Los estereotipos más 
frecuentes, tienen que ver con el origen geográfico, el es-
tatus social/socioeconómico, la raza y el género.

Proceso de aprendizaje de los roles sociales en los que 
las personas están inmersas incluso antes de nacer y por 
el cual se interiorizan las normas, valores y creencias so-
bre cómo es ser hombre o mujer en la sociedad. Uno de 
los aspectos más importantes es la socialización de géne-
ro, proceso por el cual aprendemos a pensar, a sentir y a 
comportarnos como mujeres y hombres según las normas, 
creencias y valores que cada cultura dicta para los sexos.
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Son el conjunto de funciones, tareas, responsabilidades, 
ventajas y/o privilegios que conforman el modelo preesta-
blecido de ser hombre o mujer en una sociedad, en base 
al sexo biológico. En base a los roles de género a las niñas 
se les enseña a ocupar los espacios sociales, materiales 
y simbólicos reservados según “propio de una mujer”. En 
caso contrario, a los niños se les enseña a ocupar los es-
pacios sociales, materiales y simbólicos reservados según 
“propio de un hombre”.

Es la manera en que cada sociedad divide el trabajo 
entre hombres, mujeres, niños y niñas, según los roles 
de género socialmente establecidos o que se consideran 
apropiados y deseables para cada sexo. Ha implicado que 
el ámbito de lo doméstico (privado o “reproductivo”) sea 
asumido como el de desarrollo “natural” de las mujeres, 
mientras que el del trabajo remunerado (público o “pro-
ductivo”) sea propio de los varones.

Es el espacio de producción de seres humanos, de cui-
dados y de bienestar físico y psicológico de los miembros 
del hogar, como hacer las compras, cocinar, lavar, plan-
char, cuidar a niñas/os, familiares enfermos/as, personas 
mayores, etc. Pese a su gran importancia, estas activida-
des son socialmente poco valoradas y no generan pago 
económico para quien las realiza, mayoritariamente muje-
res, ya que solo se conceptualiza como trabajo y se paga 
por ello si lo hace una persona ajena al hogar, contratada 
para tales efectos.

Son las actividades que se desarrollan fuera del hogar 
y se conceptualizan como trabajo productivo y son valo-
radas social y económicamente. Estas actividades están 
socialmente asignadas al quehacer masculino y se desa-
rrollan en el ámbito de lo público. Dentro de este ámbito 
se ubica también la esfera de la participación política, tra-
dicionalmente de dominio masculino.

Refiere a cuidar a los niños y niñas, asistir a reuniones de 
apoderados/as, apoyarlos en las tareas escolares, llevarlos 
a controles de salud, hacerse cargo de personas en situa-
ción de dependencia y discapacidad, incluidas personas 
mayores, entre otros.

Conjunto de tareas cotidianas de cuidado físico, inte-
lectual y emocional de los miembros del grupo familiar, 
parceladas o no. Actualmente, se desarrollan a través de 
la compra de servicios o de la contratación de personas 
ajenas al grupo familiar inmediato para la realización de 
una o más de estas actividades.

Es aquella jornada laboral compuesta por la jornada 
asalariada (formal o informal de carácter remunerado) y 
la jornada doméstica (labores domésticas y de cuidado).

Realidad de las mujeres rurales. A la doble jornada la-
boral, se suman las asociadas al cuidado y la mantención 
de huertos y animales y la recolección de alimentos en el 
predio de residencia de las familias rurales.
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Situación que se produce después de la incorporación 
activa de la mujer al mercado laboral y al trabajo produc-
tivo, y que, sin embargo, mantiene el trabajo reproductivo 
en las mujeres sin redistribuir las actividades asociadas a 
este entre hombres y mujeres.

Es el reparto equilibrado de las tareas domésticas y res-
ponsabilidades familiares entre integrantes de un hogar: 
pareja, hijos, hijas u otras personas que vivan bajo un mis-
mo techo. Estas responsabilidades implican, además, el 
cuidado, la educación y atención de personas en situación 
de dependencia y discapacidad, con el fin de distribuir 
justamente los tiempos de vida de mujeres y hombres.

Es el mismo concepto aplicado al ámbito social, ya que 
implica reconocer el cuidado de las personas como un 
privilegio de quienes lo requieren y de sus cuidadoras(es), 
velando porque la tarea sea una responsabilidad compar-
tida entre el Estado, el sector privado, las familias y los ho-
gares, y en todos ellos asumida entre hombres y mujeres.

Son los recursos emocionales, cognitivos y conductua-
les de las madres y padres que permiten la crianza de sus 
hijos e hijas. Corresponden a diversos modelos o formas 
que permiten ofrecer respuestas adecuadas a las nece-
sidades de los hijos/as durante las distintas fases de su 
desarrollo como persona.

Grupo de personas unidas por lazos de parentesco. Este 
vínculo puede ser tanto consanguíneo (como padres/ma-
dres con sus hijos/as biológicos/as) como por reconoci-
miento legal (en el caso del matrimonio, la adopción o el 
acuerdo de unión civil). Existen diversos tipos de familias, 
según las y los integrantes que las conforman.

Son las actividades orientadas a la producción de bie-
nes o servicios para el mercado y por las cuales se percibe 
una remuneración.

Es aquel por el cual no se recibe remuneración ni salario. 
Incluye el trabajo doméstico y las labores de cuidado. 

Es un tipo de trabajo remunerado. Según Sence (2003), 
son aquellos empleos en que los titulares tienen contratos 
de trabajo implícitos o explícitos (orales o escritos), por los 
que reciben una remuneración básica. 

Es un tipo de trabajo remunerado. Corresponde al em-
pleo en que la remuneración depende directamente de los 
beneficios derivados de los bienes o servicios producidos.
 
Es aquello que comienza como una acción, un trabajo 
o cualquier actividad con seguridad y perseverancia, aun-
que pueda ser dificultoso o guarde cierto riesgo, orienta-
do a la generación de ingresos propios.

Es el desarrollo de emprendimientos cuya base no 
es la oportunidad de negocio o a la innovación, sino la 
necesidad de autoemplearse para generar ingresos de 
forma urgente.

Mujer que es económicamente activa, ya sea como tra-
bajadora dependiente o independiente, y que es el princi-
pal o único sustento económico del hogar.78. 

Familia
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Son aquellos derechos que aseguran igual trato e igua-
les oportunidades a todas las personas en una sociedad, 
cualquiera sea su raza, sexo o religión. Por lo tanto, son 
derechos que nos permiten ser tratados de la misma for-
ma. Los que se refieren a lo político hacen referencia a 
participar de la política institucional de un país, como vo-
tar, ser electos en diferentes cargos y participar de dife-
rentes organizaciones, entre otros.

Medidas de acción positiva que buscan equiparar la 
participación de hombres y mujeres en espacios de poder 
y representación política.

Es la distancia que existe en el acceso, uso y apropia-
ción de las tecnologías entre aquellas personas que están 
alfabetizadas digitalmente y aquellas que no, ya sea por 
razones geográficas, nivel socioeconómico o nivel educa-
cional, entre otros.

Intimidación psicológica hacia una persona o grupo, 
que se mantiene en el tiempo y utiliza como medio las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).

Son los datos personales que refieren a características 
físicas, morales o elementos de la vida privada, tales como 
creencias, opinión política, estado de salud mental o físi-
ca, vida sexual, entre otros, de una persona.

Es un proceso fisiológico presente durante todo el trans-
curso de la vida y que se acentúa en la medida que la edad 
avanza y con ello también disminuyen las capacidades y 
competencias funcionales, tanto fisiológicas como de in-
teracción con otros.

91. 
Envejecimiento

92. 
Envejecimiento 
positivo

93. 
Adultos(as) 
mayores

94. 
Cuarta edad

87. 
Cuota de género

88. 
Brecha digital 

89. 
Ciberacoso 

90. 
Datos sensibles

Desde el Enfoque de Derechos Humanos, sitúa a las 
personas mayores como sujetos claves en el desarrollo de 
la sociedad, estableciendo un modo de construir socie-
dad en función de respetar y resguardar la participación 
de personas mayores mediante la implementación de po-
líticas públicas.

De acuerdo a la definición de Naciones Unidas, son 
adultas/os mayores todas las personas de 60 años y más. 
Dicho criterio es asumido e incorporado por el Estado de 
Chile en la Ley N°19.828. 

Hace referencia a la fase de la vida de las personas que 
alcanzan una vejez avanzada. Habitualmente se considera 
su comienzo a partir de los 80 años de edad.
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Históricamente, las mujeres hemos sido determinantes en la construcción 
del capital social. Tenemos una experiencia que nos enseña que, unidas, 
avanzamos. Hemos cultivado la habilidad de crear puentes, de escuchar  
y de tender redes solidarias. 

Queremos hacer al mundo, a Chile y a nuestras comunidades  
todo el aporte del que somos capaces. 

Queremos ser respetadas y valoradas, y poder elegir nuestro proyecto  
de vida. Queremos que nuestro trabajo tenga la retribución justa. 

Queremos que nuestras hijas y nietas nazcan y crezcan en un país que les 
ofrezca los mismos derechos y oportunidades que a los niños y donde se 
desarrollen sin temer ningún tipo de violencia.

Queremos envejecer en paz, sin miedo a la indefensión y la precariedad 
económica. 

Queremos que la experiencia de ser mujeres y nuestro liderazgo estén 
presentes en las decisiones públicas y enriquezcan todas las instancias  
de la convivencia. 

Solo así avanzamos hacia un Chile en que niñas, niños, jóvenes, mujeres, 
hombres y adultos mayores sientan que tienen un espacio para surgir, 
proyectar sus talentos, cuidar y gozar de la naturaleza y tener una buena vida.

Mercedes Ducci B. 
Directorio de PRODEMU
Presidenta de ComunidadMujer




