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ANEXO 1 
COMPONENTES PROGRAMA “RUTAS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES” 

DESCRIPCIÓN 
 
 
PROGRAMA RUTAS PARA EL EMPODERAMIENTO 
 
Componente 1 
  

 Formativo 
 

El Componente Formativo tiene por objetivo capacitar con enfoque de género, a través de distintos 
talleres que fortalezcan las autonomías "física" y "para la toma de decisiones" de las mujeres y así 
contribuir al empoderamiento de estas mediante la disminución de la doble jornada como también a la 
visibilizacion del trabajo no renumerado que sufren las mujeres. 
 
En este sentido el bien provisto son talleres y/o capacitaciones que problematicen y cuestionen las 
expresiones de brechas de género que afectan a las mujeres como las mencionadas anteriormente. De 
esta forma, las temáticas son: desarrollo personal individual y colectivo; familia y corresponsabilidad; 
expresiones culturales para el empoderamiento a través de expresiones artísticas; herramientas para el 
ejercicio del liderazgo y para la sustentabilidad y sostenibilidad de las organizaciones. Concretamente, se 
entregan herramientas  a través de ejercicios y actividades para que las mujeres establezcan mejores 
límites al interior de sus familias y en su entorno para así administrar mejor las situaciones que generan 
doble jornada o la desvalorización de sus labores no remuneradas.  Los talleres están dirigidos a mujeres 
desde los 15 años, y se componen en grupos de entre 15 y 20 participantes en un rango de tiempo que va 
desde una duración mínima de 18 horas y máxima de 36 horas cronológicas, lo que dependerá del taller 
impartido. Se ejecuta a través de los equipos territoriales, desplegados a nivel provincial y regional, 
quienes implementan los talleres de forma presencial o virtual, según la planificación operativa. 
 
Componente 2 
 

 Informativo 
 

El Componente Informativo tiene por objetivo informar y educar a las mujeres sobre sus derechos con 
enfoque de género, y de esta manera promover e incentivar su ejercicio mediante la superación de 
asimetrías con respecto a los géneros. El bien provisto, son charlas que informan sobre distintas temáticas 
y/o contextos en los que se ejercen o vulneran los derechos. Por ello, mediante estas actividades se espera 
que las mujeres dispongan de información que les permita identificar situaciones o circunstancias en las 
que se encuentran en una situación de vulneración de derechos, de desventaja a causa de su género, o 
bien, desinformadas por la dificultad de acceder a la información como consecuencia de las causas 
descritas en el diagnóstico. 
 
Las charlas abordan una variedad de temas como por ejemplo: tipos de violencias contra la mujer, 
derechos sexuales y reproductivos, derecho de familia, corresponsabilidad familiar, derechos de 
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poblaciones específicas como privadas de libertad, migrantes, indígenas y en situación de discapacidad; 
herramientas para el liderazgo, derechos civiles, acceso a la información pública, consumo abusivo de 
drogas, autocuidado, salud mental, ejercicio del poder y ciudadanía, y existen al menos 27 charlas 
diseñadas (una para cada uno de los temas enunciados). 
 
Las actividades tienen una duración aproximada de 3 horas que se dirigen a audiencias grupales de 
mujeres desde los 15 años, y que no disponen de un mínimo ni un máximo de participantes para su 
realización, por lo que su ejecución se gestiona de acuerdo a la planificación operativa de los equipos 
regionales, las necesidades identificadas, y la demanda e interés sobre el tema que tengan las mujeres, 
las que pueden asistir a todas las charlas que deseen. 
Se ejecuta a través de los equipos territoriales, desplegados a nivel provincial y regional, quienes 
implementan las charlas de forma presencial o virtual. 
 

Componente 3 
 

 Asociativo 
 
El Componente Asociativo tiene por objetivo fomentar la asociatividad de mujeres de un mismo territorio, 
a través de actividades para el trabajo en red de las mujeres, con enfoque de género, y así fortalecer las 
autonomías "física" y "para la toma de decisiones",  contribuyendo al empoderamiento colectivo de estas 
y por lo tanto, aumentando el número de mujeres organizadas.  
 Los servicios se relacionan al acompañamiento, actividades y asesorías para incentivar la asociatividad 
como parte del empoderamiento colectivo que contribuye a las autonomías "física" y para la "toma de 
decisiones". Los talleres y acciones de acompañamiento se dirigen a mujeres desde los 15 años, y se 
entregan en grupos conformados entre 15 y 20 participantes, en los que se aborda predominantemente 
la relevancia de la asociatividad como elemento basal para el empoderamiento colectivo, entendido como 
una estrategia complementaria del empoderamiento personal.  
Tienen una duración mínima de 12 horas y máxima de 18 horas cronológicas, lo que depende del taller y 
la modalidad (virtual o presencial). Se considera la transferencia de contenidos necesarios para cumplir 
con el objetivo, una asistencia del 80% de las sesiones. Ambos bienes se ejecutan a través de los equipos 
territoriales, desplegados a nivel provincial y regional, quienes implementan las actividades de forma  
Presencial o virtual.  


