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ANEXO 3 
COMPONENTES PROGRAMA “AUTONOMÍA ECONÓMICA”  

DESCRIPCIÓN 
 
 

PROGRAMA AUTONOMÍA ECONÓMICA 
 

Componente 1 
 

 Taller Laboral Salida Dependiente 
 

El Componente 1 busca formar a las mujeres en áreas específicas que les permitan fortalecer su 
autonomía económica. Los talleres poseen como objetivo contribuir al proceso de empoderamiento de 
las mujeres mediante la generación de un espacio de reconocimiento de sí mismas como trabajadoras, y 
del desarrollo de habilidades de empleabilidad y proyección para su inserción laboral dependiente. Está 
dirigido a mujeres mayores de 18 años, quienes participan en un curso de capacitación en oficios, 
estructurado en 3 etapas: Habilitación Laboral/Conciencia de Género, Capacitación en Oficio, Proyección 
Laboral. Cuenta con una duración máxima de 6 meses. 
 
Componente 2 
 

 Taller Laboral Salida Independiente  
 

El objetivo es contribuir al proceso de empoderamiento de las mujeres mediante la generación de un 
espacio de reconocimiento de sí mismas como trabajadoras independientes. Apunta a que las 
participantes orienten su negocio hacia sectores o actividades que idealmente resulten sustentables, y 
que se sitúen dentro de las preferencias y capacidades de ellas mismas y su entorno. Está dirigido a 
mujeres desde los 18 años de edad, y que requieren a través de capacitación y financiamiento fortalecer 
un emprendimiento. Cuenta con 3 etapas: Habilitación para el Emprendimiento/Conciencia de Género, 
Capacitación Técnica, Proyección del Negocio. Tiene una duración que va desde los 3 a 6 meses.  
 
Componente 3 
 

 Charlas Informativas 
 

Tiene como objetivo informar a las mujeres en temáticas específicas que promuevan sus derechos y 
autonomía, con el fin de mejorar su bienestar general y disminuir las barreras presentes en su vida y 
comunidad. Se compone en su totalidad por Jornadas Informativas de 3 horas aproximadamente, y tiene 
un carácter masivo en comparación con talleres del componente formativo. Las Jornadas Informativas 
para este programa están dirigidas a mujeres a partir de los 18 años.  La ejecución ocurre a través de los 
equipos en terreno, quienes implementan las jornadas.  


