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1. ANTECEDENTES GENERALES

La región de Antofagasta está ubicada en la zona norte de Chile y su capital regional es la ciudad 
homónima de Antofagasta. Ubicada en pleno Desierto de Atacama, la región ocupa una superficie de 
126.049 Km2. lo que representa un 16,7% de la superficie nacional (ODEPA, 2020). Vinculado a ello, 
la región posee una densidad poblacional de 4,82 habitantes por cada kilómetro cuadrado siendo la 
cuarta región con menor densidad poblacional de Chile.

Administrativamente la región está dividida en tres provincias (Antofagasta, El Loa y Tocopilla) y 
9 comunas (Antofagasta, Taltal, San Pedro de Atacama, Calama, Ollagüe, Mejillones, Sierra Gorda, 
Tocopilla y María Elena). La principal ciudad de la región (Antofagasta), se localiza en el borde costero 
(mapa 1) y en la zona andina se ubica la segunda ciudad más poblada (Calama), junto al conjunto de 
comunidades indígenas registradas en CONADI. Limita al norte con la región de Tarapacá, al oeste 
con el océano pacífico, al sur con la región de Atacama y al este con los países de Bolivia y Argentina 
existiendo en San Pedro de Atacama un punto de triple frontera.

Según datos del CENSO 2017, la región posee un total de 607.534 habitantes, de quienes 361.873 
residen en la capital regional Antofagasta y 165.731 en la capital provincial Calama. Entre ambas 
ciudades, concentran el 86,9% del total de habitantes de la región. Territorialmente un 94,1% de los 
habitantes reside en zonas urbanas mientras que un 5,9% reside en zonas rurales. De esta población, 
315.014 (51,9%) son hombres y 292.520 (48,1%) son mujeres, observando una masculinización de la 
población regional. La media de edad de la región es de 33,4 años y un 10,6% de la población tiene 
más de 60 años. La media de años de escolaridad de las personas con 25 años o más es de 11,8.

Según el Banco Central (2022), el Producto Interno Bruto (PIB) de la región alcanzó los 16.203 miles de 
millones de pesos, siendo la minería la principal actividad económica de la región, aportando el 57,1% 
del total (9.256 miles de millones de pesos). Durante el año 2020, se observó un aumento del 1,3% en 
el volumen del PIB regional.

Datos del CENSO 2017 señalan que un 14,1% declara pertenecer a algún pueblo indígena mientras 
que un 85,9% señaló no pertenecer a ninguno. En cuanto a la migración internacional, según los 
datos entregados por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) en 2022, la cantidad de personas 
migrantes en la región alcanza las 106.274 personas, de quienes un 53,1% son mujeres y un 46,9% son 
hombres. La población migrante en la región alcanza el 17,5% del total de habitantes. A nivel nacional 
la región de Antofagasta concentra el 7,2% del total de población migrante en Chile siendo la segunda 
región con mayor cantidad de migrantes. 

En cuanto a los indicadores laborales de la región, en base a la última publicación de la Encuesta 
Nacional de Empleo (ENE) del trimestre julio-agosto-septiembre, la tasa de desocupación laboral 
alcanzó el 8,4%, siendo 1,2 puntos porcentuales (pp) inferior al mismo periodo del 2021 dónde la cifra 
alcanzó el 9,6% (ENE-INE, trimestre julio-agosto-septiembre 2021).

Desde una perspectiva nacional, lo señalado anteriormente muestra su complejidad socioterritorial, en 
dónde la pobreza ocupa parte importante de las estadísticas disponibles, lo que se suma al complejo 
proceso de construcción social de los territorios y sus diferencias intrarregionales tanto a nivel social 
como geográfico.

Desde un punto de vista sistémico, dicha complejidad puede ser descrita a partir de la articulación 
de, por lo menos, la concatenación de tres sistemas: 1) el sistema económico, un sistema complejo 
y autorreferente caracterizado por las transacciones o intercambios; 2) el sistema sociocultural, 
compuesto por patrones culturales, dinámicas sociales e instituciones y 3) el ecosistema, donde 
emergen diferencias geográficas, climáticas y bióticas.

Por otro lado, una herramienta teórica que, desde los estudios feministas o de género, ha demostrado 
su importancia analítica, corresponde al enfoque interseccional. Con ello es posible visibilizar las 
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expresiones de las diferentes matrices de desigualdad que afecta la experiencia de vida de las mujeres.
Los enfoques interseccionales ayudan a visualizar la complejidad del mundo y las formas en que opera 
la inequidad social en base a la articulación simultánea de diversos ejes de exclusión (Hill Collins y Bilge, 
2016). 

Si bien estos aspectos poseen un amplio desarrollo en el espacio académico, poseen una aplicación 
menos desarrollada en torno a las políticas públicas que han sido implementadas en Chile. Por ello, 
se hace relevante problematizar a partir de enfoques interseccionales, las aplicaciones que ha tenido 
el enfoque de género (Vergara et al., 2022) en políticas públicas en relación con la integración política 
efectiva de las mujeres y otros colectivos subalternizados. En este sentido, la adopción de un enfoque 
interseccional podría promover el desarrollo de políticas más inclusivas (Lombardo & Verloo, 2009).

La investigación interseccional busca analizar el entrecruzamiento entre las situaciones de dominación 
y explotación con las condiciones inducidas, padecidas, resistidas y reproducidas socialmente (Blanco, 
2022). Este tipo de investigaciones busca comprender las características singulares en que se inscribe 
la reproducción de la precariedad en las múltiples realidades y escalas del Sur Global (Blanco, 2022).

Asimismo, vinculamos este enfoque a la geografía feminista –la cual se ha definido como aquella que 
“examina las formas en que los procesos socioeconómicos, políticos y ambientales crean, reproducen 
y transforman, no sólo los lugares donde vivimos, sino también las relaciones sociales entre los hombres 
y las mujeres que viven allí. A la vez, también estudia cómo las relaciones de género afectan a estos 
procesos y sus manifestaciones en el espacio y en el medio” (Little et al. en García, 2008), observando 
las interrelaciones entre procesos que operan a un nivel estructural en la sociedad.

En cuanto a la relación entre aspectos socioculturales y las condiciones ecosistémicas, existe evidencia 
(CEPAL, 2004) de que, ante desastres medioambientales, las mujeres y otros colectivos subalternizados 
se ven más afectados/as de formas directas (disminución de participación laboral, aumento de horas 
dedicadas a labores domésticas, etc.) e indirectas (migraciones, impactos psicosociales). La actividad 
económica, en ese sentido, posee imbricadas relaciones con los géneros y entre sociedad-naturaleza 
y el contexto tiempo-espacial.

Ahora bien, al igual que la relación entre seres humanos y la naturaleza (espacio geográfico) es diferente 
entre culturas y tiempos, sucede lo mismo con las distinciones que las culturas asignan a las diferencias 
entre mujeres y hombres; siendo una manifestación de ello la división sexual del trabajo, donde las 
mujeres han sido históricamente vinculadas a labores de cuidado y reproductivas mientras que a los 
hombres se ha asociado al trabajo y la guerra o la violencia. 

Los trabajos no remunerados y de cuidados son básicos para la sostenibilidad de la vida, pero han sido 
asignadas históricamente a lo femenino (Brunet Icart y Santamaría Velasco, 2016), en base a criterios 
esencialistas pensados desde la posición dominante de lo masculino. Esta es una característica 
de la división sexual del trabajo presente en la actualidad. Esta situación afecta negativamente las 
oportunidades de las mujeres para ingresar y mantenerse en el mercado laboral, que desde una 
perspectiva interseccional visibiliza los efectos que los roles tradicionales de género tienen en la 
estructura del mercado laboral. Estos enfoques nos permiten comprender la heterogeneidad intrínseca 
del concepto “mujeres”, haciendo relevante la visibilización de su diversidad y la multiplicidad de 
categorías sociales que aloja en su interior (Rodó, 2020).
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2. METODOLOGÍA

El presente documento corresponde a un estudio descriptivo que pretende realizar un diálogo 
entre diferentes fuentes de información sobre las mujeres de la región, considerando igualmente el 
levantamiento de datos primarios actualizados.

Se plantearon los siguientes objetivos para este estudio aplicado:

General
Analizar los alcances, límites y posibilidades de la oferta programática de PRODEMU en la región de 
Antofagasta en relación con las desigualdades existentes.

Específicos
1. Describir las desigualdades socioterritoriales y de género en la región.
2. Caracterizar la oferta programática de PRODEMU en la región.
3. Analizar los límites y posibilidades de mejora de la oferta programática PRODEMU en la región.

Este estudio se plantea desde un marco metodológico mixto y socioterritorial, ya que fue construido en 
base a una recolección de información cualitativa y cuantitativa desde fuentes primarias y secundarias. 
Esta metodología ha sido escogida debido a la factibilidad de obtener una visión más compleja del 
fenómeno a estudiar (Chávez-Montero, 2018).

El carácter mixto del presente estudio se entenderá como “un conjunto de procesos sistemáticos, 
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta” (Sampieri, 2014) que busca conocer de 
una forma más amplia la realidad en estudio. Igualmente, desde la perspectiva socio-territorial se 
entenderá al “territorio como una construcción social, donde los actores son quienes configuran con 
sus relaciones el significado y la apropiación de un determinado espacio físico y social” (CEPAL, 2019), 
vinculaciones que sin ser considerados ofrecerían una visión de la realidad fragmentada.

En otras palabras, corresponde a un enfoque que comprende la complejidad del territorio como producto 
de las prácticas y relaciones sociales entre actores que (re)construyen el habitar en la región. Siguiendo 
lo señalado desde CEPAL “en los territorios circulan historias, significados, discursos, personas, 
bienes y servicios. Son espacios sociales de oportunidades y también de limitaciones” (CEPAL, 2019), 
haciendo manifiesta la interrelación entre agentes, símbolos, comunicaciones e intercambios que se 
generan producto del habitar en sociedad en un determinado lugar y tiempo.

Para llevar a cabo el estudio, se desarrollaron tres fases analíticas, las cuales se detallan a continuación:

2.1 Primera Fase: recopilación de datos secundarios

En primer lugar, se realizó una selección y recopilación de las principales fuentes estadísticas nacionales 
que permitieron llevar a cabo una caracterización socioeconómica y territorial de la región de 
Antofagasta. 

Este proceso se hizo mediante un análisis datos de fuentes secundarias, tales como,  la Encuesta 
Nacional de Empleo (ENE), Encuesta suplementaria de Ingresos (ESI) desde donde se utilizaron datos 
relacionados ocupación y desocupación de mujeres e ingresos promedio; la Matriz de Bienestar 
Humano Territorial (MBHT) realizada por el Centro de Inteligencia Territorial (CIT), desde donde 
se analizó información relacionada a la accesibilidad a servicios en la región, así como indicadores 
socioeconómicos a escala comunal; la encuesta CASEN 2017-20201 y el CENSO 2017, para 
caracterizar la situación regional en torno a pobreza multidimensional considerando sus 5 dimensiones 
(PMD 5d), jefatura de hogar femenina en la comuna, entre otros indicadores de violencia intrafamiliar 
contra mujeres en la región.
1 Los datos de la Encuesta Casen se basan en una muestra aleatoria de hogares y población residente en viviendas particulares. Con el 
objeto de que los datos de la muestra puedan ser usados para representar su expresión en términos del total de población y hogares del 
país, se construyen factores de expansión que asignan una ponderación a cada caso incluido en la muestra. De esta manera, se utilizaron 
dos tipos de factores de expansión: los factores de expansión regionales (expr) y los factores de expansión comunales (expc) (CASEN, 2017). 
Complementariamente se consideraron para los cálculos de PMD variables con n>20.
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2.2 Segunda fase: análisis de fuente administrativa

En segundo lugar, se llevó a cabo una caracterización y georreferenciación de la oferta programática 
de PRODEMU en Antofagasta, mediante una descripción de los programas llevados a cabo en la zona 
mediante sus objetivos y perfil de participantes, además de una descripción territorial de la oferta por 
comuna/localidad, visualizando la localización de las sedes o espacios donde se llevan a cabo las 
actividades y el lugar donde viven quienes asisten a ellos, con el fin de comprender la accesibilidad y 
los alcances que tiene la Fundación en la región.

Como parte del análisis realizado para sostener ciertas afirmaciones de relación, se utilizó una prueba 
estadística de asociación para variables categóricas, conocida como chi-cuadrado de Pearson, del 
cual se interpretan sus resultados en base al enfoque valor-p (p<0,05) (ver tabla 5).

Se desarrolló asimismo un análisis de la información socioeconómica sobre las participantes de la 
Fundación que es diseñada y recopilada por las y los trabajadores de PRODEMU. Esta información 
es levantada mediante encuesta aplicada, en la ejecución de la oferta programática, por el Sistema 
de Gestión y Planificación (SIGEP) que igualmente depende en su diseño y ejecución por PRODEMU.

2.3 Tercera Fase: recopilación de información primaria

Se escogió la entrevista semiestructurada a participantes de los programas de PRODEMU y un grupo 
de discusión con funcionarias de la Fundación en la región de Antofagasta. Asimismo, se desarrolló 
un mapeo participativo para visualizar los puntos críticos que las profesionales señalaban sobre el 
accionar de la fundación en el territorio. 

Estas técnicas fueron escogidas debido a las posibilidades que brinda para la comprensión de las 
experiencias de vida (Riba, 2013), permitiendo levantar los significados sociales que surgen al interior 
de los distintos grupos en torno a las desigualdades socioterritoriales y de género en la región, 
además de la valoración existente respecto al trabajo de PRODEMU para disminuir estas brechas. 
Lo anterior, posibilita alcanzar una comprensión de la complejidad del fenómeno estudiado, desde 
una perspectiva integral y no sólo descriptiva (Hernández-Sampieri, 2014) que permita el cruce de 
variables y dimensiones. Todo ello, con el fin de identificar oportunidades y desafíos para la aplicación 
de programas en la zona, generando propuestas de mejora que apunten a disminuir la incidencia de las 
desigualdades de género en Antofagasta.

Para todos los procesamientos mencionados anteriormente se utilizaron las siguientes herramientas o 
softwares de sistematización: 

1. RStudio y STATA para la extracción y síntesis de grandes volúmenes de información desde bases de 
datos de CENSO, CASEN y ENE.

2. ArcGIS para la espacialización de las estadísticas extraídas del proceso anterior.

3. Atlas.Ti para la generación de unidades hermenéuticas que posibilitaron el análisis de los significados 
cualitativos generados por el estudio.
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a.Muestra de profesionales PRODEMU

La región de Antofagasta cuenta con tres provincias en las cuales se sitúan los programas ejecutados 
por PRODEMU. Para este estudio, los convenios programáticos abordados corresponden al Instituto 
del Desarrollo Agropecuario, del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y de MIDESOF.

Tabla 1. Muestra de participantes grupo de discusión de profesionales PRODEMU según 

Los criterios de inclusión para participar fueron: desempeñarse como profesional dentro de los 
convenios de PRODEMU en Antofagasta, ya sea como Gestora (SERNAMEG) o como Coordinadora 
Campesina de Área (INDAP); o desempeñarse como profesional dentro de la coordinación nacional los 
convenios MIDESOF, SERNAMEG o INDAP en PRODEMU Central.

b.b. Muestra de participantes PRODEMU

Tabla 2. Muestra de entrevistas a participantes PRODEMU según provincia.

Los criterios de inclusión para las entrevistas a participantes de programas de PRODEMU en 
Antofagasta fueron ser participante dentro de los diferentes convenios señalados; priorización por la 
incorporación de participantes que estuvieran dentro de los programas durante los últimos dos años. 
La distribución de entrevistadas se desarrolló de acuerdo con la cantidad de talleres desarrollados en 
cada convenio a nivel provincial. Al momento de realizar las entrevistas, se buscó que las entrevistadas 
tuvieran diferentes comunas de residencia, con el fin de obtener una muestra más variada dentro del 
territorio.

   ANTOFAGASTA EL LOA TOCOPILLA TOTAL
Profesional Regional  2  3 2  7
Directora Regional   1   1

CONVENIO  ANTOFAGASTA EL LOA TOCOPILLA TOTAL
MIDESOF  1 1 1 3
INDAP   - 5 - 5
SERNAMEG 11 - 3 14
TOTAL   12 6 4 22

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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3.PRINCIPALES RESULTADOS

A lo largo de esta sección, se describe lo compleja y heterogénea, a nivel social y económico, que resulta 
esta región. Desde un foco político-administrativo, la región se divide en tres provincias (Tocopilla, El 
Loa y Antofagasta) y nueve comunas, siendo Antofagasta su capital regional. De acuerdo con las cifras 
del Censo 2017, la región cuenta con una población de 607.534 personas, de las cuales un 66% se 
concentra en la provincia de Antofagasta (donde se encuentra la capital regional), mientras un 29% en 
la provincia de Loa y un 5% en la provincia de Tocopilla. 

Según ODEPA (2021), el 63% de la superficie regional corresponde a territorios rurales o mixtos (según 
clasificación de PNDR); sin embargo, la población reside principalmente en zonas urbanas (94%) y el 
resto en zonas rurales (6%), por lo que se observa una concentración de la población en torno a los 
territorios urbanos de la región. Sin embargo, cabe destacar que tanto la comuna de Ollagüe como 
Sierra Gorda cuenta con población 100% rural.

A partir de la información que se pudo recopilar quedan en evidencia diferentes desigualdades 
socio-territoriales que se articulan en distintos ejes como el género, la nacionalidad y/o la escolaridad, 
así como también la zona de residencia, la distancia con centros urbanos, la accesibilidad y 
disponibilidad de servicios públicos, entre otros elementos que dan forma a la realidad social de la 
región. 

3.1 Descripción de las desigualdades socioterritoriales y brechas de género en la región de 
Antofagasta

Antofagasta, con un 9,2% de sus habitantes en situación de pobreza por ingresos, se ubica bajo 
el promedio nacional de pobreza por ingresos (10,8%) (CASEN, 2020). En términos de pobreza 
multidimensional, un 16,4% de sus habitantes se encuentra en esta situación, bajo el promedio nacional 
de 20,7% (CASEN, 2017).

Según ODEPA (2021), el 63% de la superficie regional corresponde a territorios rurales o mixtos (según 
clasificación de PNDR), con 7 de 9 comunas contando con alta cantidad de territorio rural y un 13% de 
su población viviendo en zonas rurales.

3.1.1 Desigualdades en la región de Antofagasta

La información respecto a la caracterización socioterritorial de mujeres de la región de Antofagasta, 
se basa en los datos estadísticos del Censo 2017, la encuesta CASEN 2017, la encuesta Nacional de 
Empleo 2022, la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2021 e información de CONADI de acuerdo con 
las siguientes temáticas:

1.Caracterización sociodemográfica: aspectos tales como distribución poblacional por comunas, 
media de edad, número de personas en el hogar, entre otras variables de interés.

2.Escolaridad de la población: nivel educacional de mujeres jefas de hogar, indígenas, mujeres rurales 
y migrantes, para generar un panorama de la diversidad de mujeres que habitan en el territorio.

3.Jefatura del hogar: información sobre hogares con jefatura femenina, sus ingresos autónomos 
y brechas de género por comuna. También el porcentaje de mujeres en situación de pobreza 
multidimensional y pobreza por ingresos.

4.Economía regional y brechas de género en Antofagasta: datos de la Encuesta Nacional del Empleo 
y Encuesta Suplementaria de Ingresos, la cual tiene como fin de caracterizar la economía regional y las 
brechas de género en Antofagasta.

5.Accesibilidad a internet y otros servicios: acceso a internet de las mujeres, de la población indígena, 
rural, migrante, LBT, entre otros colectivos.
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Caracterización socioterritorial de la Región (CENSO 2017)

En esta sección se describirán las principales desigualdades socioterritoriales y de género evidenciadas 
en las estadísticas regionales. A nivel general, cabe señalar que la población de la región se concentra 
en torno a las ciudades de Antofagasta y Calama, ya que el 86,9% de sus habitantes residen en ellas. 
Dada la concentración poblacional que se observa en la región, cabe destacar la baja población de la 
comuna fronteriza de Ollagüe, que corresponde a 321 habitantes.

Regionalmente existe una mayor proporción de hombres (51,9%) que de mujeres (49,1%) tendencia 
que se acentúa en comunas en dónde el porcentaje de hombres supera el 60% aproximadamente 
(Mejillones, Ollagüe, María Elena) e incluso en Sierra Gorda el porcentaje de hombres llega al 85% 
del total de habitantes de la comuna.

En cuanto a la situación socioeconómica de sus habitantes, el índice de pobreza multidimensional 
(PMD) disponible en CASEN 2017 indica que un 16,1% del total de la población se encuentra en 
situación de pobreza multidimensional, encontrándose bajo la media nacional que alcanza el 20,7%. En 
5 de sus 9 comunas las mujeres representan la mayor proporción de personas en situación de pobreza 
multidimensional (ver Anexo 1, tabla anexa 1).

Geográficamente, los centros poblados de la región están distribuidos de forma dispersa por la extensión 
del desierto de Atacama. En el mapa 1, se observa la división político-administrativa de la región, así 
como los centros urbanos (Tocopilla, Calama San Pedro de Atacama, Mejillones, Antofagasta y Taltal), 
pueblos (Cerro Moreno y María Elena) y aldeas (Sierra Gorda, Baquedano, Coloso, Toconao y Paposo); 
clasificación establecida según CENSO 2017. En el sector norte de la zona costera de la región, se 
encuentran distribuidas las ciudades de Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Taltal, siendo la zona en 
dónde se concentra la mayor cantidad de población. 

En la zona andina/altiplánica, se encuentra la provincia de “El Loa” en donde se ubica, la ciudad de 
Calama que es la segunda ciudad con mayor cantidad de población en la región. En el mapa 1, se 
observa que a lo largo de esta provincia se encuentra la mayor cantidad de comunidades indígenas 
registradas en CONADI.

Desde SONAMI (2020) fue posible extraer las ubicaciones de las faenas mineras de cobre, oro y no 
metálicas que están registradas. Es posible señalar que la región posee faenas mineras en todas sus 
comunas.
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Mapa 1. Caracterización general de la región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2017, CONADI 2021 y SONAMI 2020.
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Según el catastro de campamentos de 2021 de Techo Chile, en la región se encuentran un total de 89 
campamentos, que albergan 7.298 hogares, de los cuales, un 66,7% de ellos corresponden a hogares 
de población migrante (4.866), siendo la región con mayor cantidad de familias migrantes residiendo 
en campamentos (seguida por la región Metropolitana). Según este catastro, si bien ha disminuido en 
un 4,5% la cantidad de familias respecto al año 2019, la cantidad de campamentos aumentó en un 
12,7% (de 79 a 89) en el mismo periodo, dejando a la región de Antofagasta entre las nueve regiones 
con mayor alza en este tipo de asentamiento. El mismo informe destaca que si bien en otras regiones 
existe mayor preponderancia a que nuevas familias lleguen a vivir a campamentos ya conformados, en 
esta región en particular se observa un alza significativa de nuevos campamentos desde 2018.

De acuerdo con la distribución comunal, en la capital regional se concentran la mayor cantidad de 
campamentos, con un 67,4% de ellos, seguida por Taltal (10,1%), siendo inexistentes en Ollagüe y 
María Elena (ver tabla 3).

Tabla 3. Campamentos región de Antofagasta

COMUNA TOTAL  HOGARES
Antofagasta 60 67,4% 5.184
Calama 4 4,5% 317
Mejillones 6 6,7% 615
San Pedro de Atacama 2 2,2% 442
Sierra Gorda 2 2,2% 58
Taltal  9 10,1% 475
Tocopilla 6 6,7% 207
Total general 89 100% 7.298

Fuente: Elaboración propia en base a Techo Chile, 2021.

a. Indicadores de Bienestar Humano Territorial región de Antofagasta

La Matriz de Bienestar Humano Territorial (MBHT)2 , tiene como objetivo avanzar hacia una equidad 
territorial en base a la visibilización de las oportunidades que brinda el territorio a las personas. Ello se lleva a 
cabo en base a un levantamiento de información espacial y metodologías que establecen temas prioritarios. 
Con ello, se genera un insumo relevante de indicadores para retroalimentar iniciativas que impulsen la 
descentralización del país. Este indicador se construye mediante el análisis de información compuesta 
por variadas fuentes (INE, CENSO, Ministerios, Fotointerpretaciones, etc.), llevado a cabo por el Centro de 
Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez (CIT-UAI) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo (SUBDERE). Esta matriz se construye en base a cuatro dimensiones, compuestas por 
18 indicadores territoriales agrupados. Estas dimensiones son Ambiental, Seguridad, Accesibilidad y 
Socioeconómico.

La dimensión de accesibilidad mide la accesibilidad de la población a diferentes servicios y equipamientos, 
tales como: áreas verdes locales e intercomunales; equipamientos culturales; equipamientos deportivos 
como multicanchas y estadios; equipamientos de salud públicos y privados; servicios públicos que son 
administrados, proporcionados, fiscalizados y/o concesionados por el Estado; servicios de educación.

Por otro lado, la dimensión socioeconómica es considerada como una dimensión estructurante del 
bienestar territorial, la cual se compone de las siguientes variables: calidad de la vivienda por medio de 
su materialidad; indicador de hacinamiento en los hogares; escolaridad de jefatura de hogar; proporción 
de hogares monoparentales; empleo (proporción de población activa con empleo, respecto del total de 
personas en condiciones y con deseo de trabajar); y participación juvenil (entre 15 y 24 años) en empleo y 
estudio.
2  La información correspondiente a la Matriz de Bienestar Humano Territorial presentada en este estudio fue recopilada desde el visualizador 
web el 9 de noviembre de 2022.
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La dimensión de seguridad hace referencia a distintas categorías delictivas que atentan contra la 
seguridad de cada manzana urbana, compuesta de 4 variables: delitos graves contra las personas; delitos 
graves contra las propiedades, delitos leves contra las personas y delitos leves contra las propiedades.

Por último, el indicador considera la dimensión ambiental con el objetivo de medir el confort ambiental del 
entorno, considerando la variable de amplitud térmica y de cobertura vegetal.

La graduación del índice se encuentra normalizado entre 0 y 1, es decir, que los valores más cercanos a 1 
pueden ser interpretados como “lo más óptimo” y por el contrario mientras más se acerquen al 0 su valor 
sería “lo menos óptimo”. Para el caso de los mapas, los colores más oscuros reflejan una situación “menos 
óptima” que los colores más claros.

Teniendo en cuenta la matriz, se puede observar en la tabla 4 el Indicador de Bienestar Territorial (IBT) 
desagregado por dimensión. Para la región de Antofagasta, el IBT es de 0,44, lo que corresponde a 0,2 
puntos por debajo de la Región Metropolitana. San Pedro de Atacama es la comuna con mejor indicador 
de bienestar, mientras que Calama el más bajo. Ambas comunas se encuentran por debajo del IBT de la 
comuna de Santiago .3 

En el mapa 2, se observa la distribución territorial del indicador, donde en color morado oscuro se encuentran 
las comunas con el menor índice de bienestar, es decir, Calama (principalmente por el bajo nivel que registra 
para la dimensión ambiental) y Antofagasta (que puntúa bajo 0,45 en todas las dimensiones menos la 
socioeconómica), las que, a su vez, son las comunas más habitadas de la región.

3 La comuna de Santiago se utiliza como parámetro, ya que no existe la media nacional del Indicador de Bienestar Territorial, por lo que se 
referencia esta comuna por poseer la mayor cantidad de población 

Fuente: Elaboración propia en base a CIT 2022

Tabla 4. Matriz de Bienestar Humano Territorial Región Antofagasta
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Mapa 2. Índice de Bienestar Territorial región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia en base a CIT-SUBDERE 2022.

Al desagregar en detalle el indicador, se obtiene que, para la dimensión de accesibilidad, la Región alcanza 
un índice de 0,47, lo que se encuentra 0,16 puntos por debajo de la Región Metropolitana. En el límite 
inferior se encuentra Sierra Gorda (0,35) por lo cual su población tiene muy bajo acceso a servicios y 
equipamientos. En el límite superior se encuentra María Elena (0,70) siendo la única comuna que supera el 
valor de la Región Metropolitana.
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En el mapa 3, se presenta este indicador en colores verdes, siendo el más oscuro el que presenta el 
límite más bajo. En círculos graduados se indican los porcentajes de la población con acceso a internet, 
para lo cual, Ollagüe no cuenta con información. Se observa que las comunas con índices más bajos de 
accesibilidad, a la vez, cuentan con los mayores índices de conectividad digital, sobre el 80%.

Mapa 3.Dimensión Accesibilidad Índice de Bienestar Territorial región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia en base a CIT-SUBDERE 2022.
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En el mapa 4, se presenta la Dimensión Socioeconómica que, en comparación con las otras dimensiones, 
es la más alta, alcanzando a nivel regional, el mismo índice de la Región Metropolitana (0,65). En este 
sentido, en color más oscuro destaca Ollagüe por presentar el valor más bajo de la región (0,48), 
comuna que se encuentra en el borde fronterizo andino y con difícil acceso. Mejillones (0,55) 
y María Elena (0,59) también presentan valores bajos a nivel regional. En el extremo superior se 
encuentra Sierra Gorda con un alto valor de 0,84. 

Para tener una visión complementaria con otro indicador, se indica en el mapa con círculos graduados 
de color morado, la pobreza multidimensional (PMD) de 5 dimensiones (CASEN 2017) por comuna. Se 
observa una correlación entre ambos indicadores en la mayoría de las comunas, sin embargo, la CASEN 
2017 no fue realizada en la comuna de Ollagüe, por lo que no se disponen de datos. Por su parte, María 
Elena presenta sólo un 11,5% de PMD, cercano al valor de Sierra Gorda, lo que contradice la Dimensión 
Socioterritorial de la matriz. Estas excepciones tienen relación con las variables utilizadas para cada 
indicador, y en particular en el caso de María Elena, donde hay alta presencia minera, que puede ser o no 
considerada al medir las condiciones socioeconómicas de la comuna. 

Mapa 4.Dimensión Socioeconómica Índice de Bienestar Territorial región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia en base a CIT-SUBDERE 2022.
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En el mapa 5, se presenta la dimensión ambiental, que se compone como la dimensión más crítica 
de la región, con un valor de 0,32 se encuentra 0,34 puntos más abajo que Santiago. Incluso la 
comuna que se encuentra en el límite superior, Antofagasta (0,40) contiene un indicador de muy 
bajo valor. Las comunas más críticas son aquellas donde se presenta mayor actividad minera y 
superficie del Desierto de Atacama; Sierra Gorda (0,14), Calama (0,17) y María Elena (0,17). Estas, 
representadas en color oscuro, se encuentran en el sector norte de la región, siendo seguidas por Ollagüe 
0,33 y San Pedro de Atacama (0,34) que se encuentran en el sector andino.  

Mapa 5.Dimensión Ambiental Índice de Bienestar Territorial región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia en base a CIT-SUBDERE 2022
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Respecto a la dimensión de Seguridad, en el mapa 6 se indica su distribución territorial, siendo el color más 
oscuro el menos valor. En términos regionales, este indicador, con 0,57 se encuentra sobre el valor de la 
comuna de Santiago, sin embargo, al desagregar por comuna, se observan grandes diferencias entre ellas. 
En el límite inferior se encuentra Antofagasta (0,45) por debajo del valor de Santiago, y Calama 
(0,56) que supera el valor de la comuna de referencia por 0,03 puntos. El resto de las comunas 
de la región presentan índices de seguridad muy altos, llegando las comunas de Ollagüe y Sierra 
Gorda al valor más alto (1).

Ahora bien, para complementar la información medida por este indicador, se incorporó en el mapa 6, la 
tasa de delitos de mayor connotación social (CEAD, 2017) señalados en la tabla 5, que, al considerar todos 
los delitos de mayor connotación, evidencia otra arista de la actividad delictual de la zona, que si bien es 
correlativo en la mayoría de las comunas, cambia el escenario de Sierra Gorda a una alta concentración de 
delitos, que al ser revisados, corresponde principalmente a robos en lugar no habitado. 

Tabla 5. Delitos de Mayor Connotación Social región de Antofagasta.

COMUNA Tasa de delitos de mayor connotación social
   (c/ 100.000 habitantes) 2017
ANTOFAGASTA 7.842,3
MEJILLONES 15.456,6
SIERRA GORDA 23.893,8
TALTAL  10.895,5
CALAMA 7.486,8
OLLAGÜE 3.558,7
SAN PEDRO DE A. 14.732,5
TOCOPILLA 8.019,0
MARÍA ELENA 7.848,4

Fuente: Elaboración propia en base a Techo Chile, 2021.
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Mapa 6.Dimensión Seguridad Índice de Bienestar Territorial región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia en base a CIT-SUBDERE 2022.
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b.Caracterización socioeconómica y empleo en la región de Antofagasta (Encuesta ENE)

Unos de los aspectos relevantes para comprender la realidad de la región de Antofagasta se encuentran en 
la información sobre el mercado laboral comunicada por medio de los principales indicadores publicados 
mensualmente por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) realizada por INE. 

Los indicadores que se trabajaron corresponden a los siguientes, por lo que se presenta la descripción 
oficial del INE a la fecha (agosto 2022):

1.Tasa de participación laboral: El indicador refleja el número de personas en la fuerza de trabajo 
expresado como porcentaje de la población en edad de trabajar (15 años y más).

2.Tasa de ocupación: El indicador mide el número de personas ocupadas como porcentaje de la población 
en edad de trabajar (15 años y más).

3.Tasa de desocupación: El indicador mide el número de personas desocupadas expresado como 
porcentaje de la fuerza de trabajo.

Para el caso del presente estudio se presentarán los indicadores desagregados por sexo lo que se 
interpreta, por ejemplo, como “tasa de desocupación femenina” para el caso de la información 
sólo de mujeres.

c. Economía regional y brechas de género en Antofagasta

La sección presentada a continuación tiene como base la información oficial publicada en el último trimestre 
móvil de la ENE para la región de Antofagasta. Dentro de los principales indicadores para aproximarse a la 
situación del mercado del trabajo en la región se encuentra la condición de actividad de las personas (que 
permite conocer el volumen de la fuerza de trabajo) y las tasas de ocupación y desocupación. 

Como primer elemento de análisis se presenta en la tabla 6 la condición de actividad de las personas 
en edad de trabajar (PET) en la región. Del total de las PET un 58,1% (328.207 personas) en la región se 
encuentra ocupada, mientras que un 36,1% (203.791 personas) está en calidad de desocupadas. En 
cuanto a las personas inactivas, se puede detallar que para el último trimestre publicado el valor alcanza el 
5,6% (32.509 personas).

En cuanto a la segmentación por sexo que ofrece la ENE, es posible señalar que se aprecia una menor 
cantidad de mujeres ocupadas que los hombres, siendo en específico un 22,2% inferior (lo que 
representa a 62.819 mujeres) e igualmente se observa una diferencia que perjudica a las mujeres entre 
las personas desocupadas. En dicha categoría las mujeres representan un 24,6% más que sus pares 
masculinos. En cuanto al volumen de mujeres desocupadas se puede observar que en total son más que 
la suma de todos los hombres desocupados e inactivos.

Tabla 6. Condición de actividad según sexo región de Antofagasta

Condición de actividad  Sexo  Brecha Total

   Hombre Mujer M-H 

Ocupadas/os n 195.513 132.694 -62.819 328.207

  % 69,2 47 -22,2 58,1

Inactivas/os n 19.541 12.968 -6.573 32.509

  % 6,9 4,6 -2,3 5,6

Desocupadas/os n 67.316 136.475 69.159 203.791

  % 23,8 48,4 24,6 36,1

Total   282.370 282.137 -233 564.507

Fuente: Elaboración propia en base a ENE trimestre agosto-septiembre-octubre 2022.
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En cuanto a las tasas publicadas periódicamente por el INE, a continuación, se presentan dos gráficos 
con las series de tiempo de las dos principales. Se realizó una comparación del presente trimestre (agosto-
septiembre-octubre) con el mismo trimestre desde 2010 hasta 2022. 

Durante todo el periodo señalado, se observa que las mujeres poseen una tasa de ocupación inferior al 
50%, mientras que los hombres, por el contrario, nunca han descendido del 60%.

Gráfico 1. Tasa de ocupación en región de Antofagasta según sexo

Ahora bien, vinculado a la tasa de desocupación, se puede observar que existen variaciones durante todo 
el periodo expuesto. Por ejemplo, la tasa de desocupación femenina en los años 2010, 2015, 2020, 2021 y 
2022 es inferior a la tasa de desocupación masculina, pero en el resto de los trimestres móviles se observa 
una mayor tasa de desocupación femenina mayor a la tasa de la región de Antofagasta.

Fuente: Elaboración Propia en base a ENE 2022 trimestre ASO.
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Gráfico 2. Tasa de desocupación región Antofagasta según sexo (trimestre ASO)

Fuente: Elaboración Propia en base a ENE 2022 trimestre ASO.

Por otra parte, el INE publica anualmente la “Encuesta suplementaria de ingresos” (ESI) de donde se extrajo 
la siguiente información sobre los ingresos de las personas de la región. Hasta la fecha de publicación 
de este estudio la última actualización disponible es la versión 2021. Para realizar una exploración de las 
diferencias de género que existen en la población, se presentan en la tabla 7 la distribución de cada sexo en 
los tramos de ingresos definidos por INE. 

A modo general, se puede observar que, en el tramo de ingresos inferior, que va desde 0 hasta 
$271.285, está compuesto principalmente por mujeres, quienes representan el 62,3% del total 
(183.205 mujeres) mientras que los hombres el 37,7% (110.843 hombres).  Es éste el único tramo 
de ingresos en dónde las mujeres son mayoría.
 
Ahora bien, en los tramos más altos de ingresos (>$2.170.280) la proporción de mujeres es aproximadamente 
del 20%. La proporción más baja de mujeres (19%) se encuentra en el tramo más alto de ingresos.  De 
modo exploratorio se realizó una prueba de asociación estadística de Chi-cuadrado, en dónde se corroboró 
que existe una relación estadísticamente significativa entre los ingresos y el sexo.
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Tabla 7. Tramos de ingresos Región de Antofagasta según sexo

Tramos de ingresos  Sexo   Total

   Hombre Mujer 

0 - $271.285 N 110.843 183.205  294.048

  % 37,7% 62,3% 52,6%

$271.285 - $542.570 N 50.777 48.170 98.947

  % 51,3% 48,7% 17,7%

$542.570 - $1.085.140 N 74.622 31.515 106.137

  % 70,3% 29,7% 19,0%

$1.085.140 - $1.627.710 N 26.107 9.983 36.090

  % 72,3% 27,7% 6,5%

$1.627.710 - $2.170.280 N 8.321 4.276 12.597

  % 66,1% 33,9% 2,3%

$2.170.280 - $2.712.850 N 3.857 997 4.854

  % 79,5% 20,5% 0,9%

$2.712.850 y más N 5.287 1.241 6.528

  % 81,0% 19,0% 1,2%

Total  N 279.814 279.387 559.201

  % 50% 50% 100%

Pearson’s Chi-squared test: Chi^2 = 48079.01      d.f. = 6      p <2e-16

Fuente: Elaboración propia en base a ESI 2021.

El 14,5% de la actividad económica con mayor presencia en la región corresponde a “Comercio al 
por menor o mayor”, en dónde el 57,8% de la rama trabajadoras son mujeres. La segunda con mayor 
presencia es “explotación de minas y canteras” con un 12,2% de toda la actividad de la región. En 
dicha rama, un 82,8% de los trabajadores son hombres y un 17,2% son mujeres. Esto da a reflexionar 
sobre el acceso de mujeres a la minería para posibilitar el desarrollo laboral en la actividad 
económica más relevante de la región.

Las ramas de actividad económica más feminizadas en la región son “Actividades del hogar como 
empleadores” (83,2% son mujeres), “Actividades de la salud y asistencia social” (78,1% son mujeres). 
Mientras que, por el contrario, las más masculinizadas son “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” 
(96,4% son hombres), “Construcción” (95,2% son hombres).
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Tabla 8. Principales ramas de actividad económica región de Antofagasta según sexo.

Tabla 9. Caracterización demográfica región Antofagasta

Ramas principales  Sexo  Total

   Hombre Mujer 

Resto de actividades N 142.300  98.284  240.584 

  % 59,1 40,9 73,3

Explotación de minas N 33.169  6.905  40.074 

  % 82,8 17,2 12,2

Comercio al por menor N 20.044  27.504  47.548 

y mayor  % 42,2 57,8 14,5

Total   195.513  132.693  328.206

RCOMUNA MUJERES POBLACIÓN DISTRIBUCIÓN PROPORCIÓN ÍNDICE  ÍNDICE   
  TOTAL POBLACIÓN DE MUJERES  MASCULINIDAD DEPENDENCIA

ANTOFAGASTA 180.027 361.873 60% 50% 101,0 40,8

MEJILLONES 5.432    13.467 2% 40% 147,9 33,7

SIERRA GORDA  1.524  10.186 2% 15% 568,4 4,6

TALTAL  5.836  13.317 2% 44% 128,2 43,6

CALAMA 79.682 165.731 27% 48% 108,0 40,8

OLLAGÜE 114 321 0,1% 36% 181,6 34,3

SAN PEDRO DE A.  4.835  10.996 2% 44% 127,4 29,5

TOCOPILLA  12.705   25.186 4% 50% 98,2 52,8

MARÍA ELENA  2.365         6.457 1% 37% 173,0 25,2

TOTAL 292.520 607.534 100% 48%  

Fuente: Elaboración propia en base a ENE 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2017

3.1.2 Caracterización socioterritorial de mujeres en la región de Antofagasta

Según datos del CENSO 2017, en la región de Antofagasta viven 292.520 mujeres, que corresponden a un 
48% de la población total. Del total de mujeres censadas, un 60% (180.027) vive en la comuna de Antofa-
gasta, correspondiente a la capital regional y a la provincia con mayor población de la región; seguido de 
un 27% (79.682) en la comuna de Calama y Tocopilla con un 4% (12.705). Las tres comunas mencionadas 
corresponden a capitales provinciales de la región y cuentan con una proporción similar de mujeres 
entre sí 4 . En el mapa 7, en círculos graduados se observa la distribución de la población en la región, los 
cuales se encuentran divididos de manera proporcional para la cantidad de hombres (en verde) y mujeres 
(rosado). 

En cuanto a la edad de la población femenina de la región, según los datos de Censo 2017, la media de 
edad de las mujeres de la región es de 34 años. Al observar por comuna, la media de edad comunal más 
alta corresponde a Ollagüe con 35,6 años, siendo la menor la media de Mejillones que alcanza los 32 años.

4 50%, 48% y 50%, respectivamente.
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En cuanto al índice de masculinidad 5, todas las comunas, a excepción de Tocopilla, cuentan con 
una mayor proporción de hombres versus mujeres, siendo Sierra Gorda la que tiene el mayor 
índice (568), donde sólo un 15% de la población es femenina. Le siguen Ollagüe y María Elena con 
un 36% y 37% de población femenina (tabla 9).

Una herramienta analítica relevante para este estudio corresponde al índice de dependencia 
demográfica6  que indica que mientras más alto sea el valor del índice, mayor es la cantidad de 
personas en edades teóricamente inactivas respecto a personas teóricamente activas. Para el caso 
de la región de Antofagasta, este es más alto en las comunas donde hay mayor proporción de mujeres 
(Antofagasta, Tocopilla, Calama y Taltal), comunas que se muestran más oscuras en el mapa 7. Por 
el contrario, en Sierra Gorda existe un alto índice de masculinidad hay una menor dependencia, esta 
comuna se encuentra al centro de la región y en ella confluye una alta actividad minera.

5 Esla relación entre la cantidad de hombres y mujeres en una población y se expresa como el número de hombres por cada 100 mujeres. 
Su fórmula corresponde al cociente entre el total de hombres con respecto al total de mujeres, multiplicado por 100 (INE, 2017).
6 Indicador demográfico de potencial dependencia económica que mide la población en edades teóricamente inactivas en relación a la 
población en edades teóricamente activas, independientemente de su situación en la fuerza de trabajo
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7 La cartografía realizada para este estudio cuenta como base para la dimensión político-administrativa, la información Censal de 2017, la que 
se encuentra en un DATUM WGS84. Todos los mapas han sido realizados con escala 1:2.900.000 y su intención es ser reproducciones 
gráficas a nivel comunal de los datos levantados para el presente informe.

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017 y CENSO 2017

Mapa 7. Población e índice de dependencia región de Antofagasta 7 
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Tabla 10. Nivel educacional mujeres región de Antofagasta

COMUNA ESCOLARIDAD MUJER MUJERES SIN EDUCACIÓN  MUJERES SIN EDUCACIÓN

  BÁSICA COMPLETA  BÁSICA COMPLETA %

ANTOFAGASTA 11,7 48.520 27,0%
MEJILLONES 10,7 1.697 31,2%
SIERRA GORDA 12,7 204 13,4%
TALTAL 10,2 1.971 33,8%
CALAMA 11,3 23.476 29,5%
OLLAGÜE 8,9 55 48,2%
SAN PEDRO DE A. 11,5 1.399 28,9%
TOCOPILLA 10,6 4.040 31,8%
MARÍA ELENA 11,3 648 27,4%

TOTAL 11,5 82.010 28,0%

Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2017 y CASEN 2017

La escolaridad de las mujeres de la región es de 11,5 años, siendo más alta en Sierra Gorda (12,7 años) 
y más baja en Ollagüe (8,9 años). Un 28% de las mujeres de la región no ha completado sus estudios 
básicos, siendo Ollagüe la más crítica, donde esta cifra alcanza un 48,2%, seguida por Taltal con 
un 33,8%. En el extremo menor, se encuentra Sierra Gorda con un 13%, Antofagasta y María Elena con 
27% (tabla 10). Esta información se encuentra representada en el mapa 8, donde se observa en círculos 
graduados amarillos, la proporción de mujeres sin educación básica completa por comuna.

El indicador de Pobreza Multidimensional (PMD) es realizado por el Ministerio de Desarrollo y Familia 
como parte de los productos de la encuesta CASEN. Está compuesto por 5 dimensiones (Educación; Salud; 
Trabajo y Seguridad Social; Vivienda y Entorno; Redes y Cohesión Social), que sintetizan una medición de 
la pobreza más amplia que el concepto unidimensional de la pobreza por ingresos.

Como ya se mencionó, a nivel regional, un 16,1% de la población se encuentra en situación de PMD, lo que 
la posiciona en la segunda región con menor PMD del país. Esta, a nivel regional no presenta una brecha 
importante entre hombre-mujer (-0,4%), sin embargo, al observar esta brecha a nivel comunal, esto 
cambia, ya que, en Mejillones, Sierra Gorda, Taltal, María Elena y en menor medida, en Calama, 
la PMD de mujeres es mayor a la masculina. Esto reviste especial interés en las comunas donde 
se identifican bajos índices de escolaridad en las mujeres, como Taltal y Mejillones.



DESIGUALDADES SOCIOTERRITORIALES EN ANTOFAGASTA:

30

Tabla 11. Pobreza multidimensional región de Antofagasta

COMUNA Hombre PMD Mujeres PMD Brecha (M-H) PMD REGIÓN PMD
ANTOFAGASTA 16,7% 16,50% -0,2% 16,6%
MEJILLONES 21,7% 29,20% 7,5% 26,0%
SIERRA GORDA 4,9% 9,90% 5,0% 8,5%
TALTAL 26,2% 31,00% 4,8% 26,4%
CALAMA 11,1% 11,90% 0,8% 12,5%
OLLAGÜE sin info sin info sin info sin info
SAN PEDRO DE A. 18,9% 8,90% -10,0% 13,8%
TOCOPILLA 24,2% 20,70% -3,5% 21,7%
MARÍA ELENA 11,0% 14,50% 3,5% 11,3%

TOTAL 16,2% 15,8% -0,4% 16,1%

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017

En el mapa 8, se puede observar la distribución territorial de las variables anteriormente expuestas: en color 
azul aquellas comunas que se encuentran sobre la media nacional de PMD y en color amarillo las más 
bajas, y en círculos graduados, la proporción de mujeres que no cuentan con educación básica completa, 
destacando la comuna de Ollagüe con 48,2%. Al hacer el cruce entre ambas variables, se observa que 
existe una correlación, ya que las comunas con mayor cantidad de mujeres en situación de PMD, 
son también aquellas que presentan una mayor proporción de mujeres sin educación formal 
completa. 

La PMD de mujeres, a nivel regional alcanza un 15,8%, siendo Taltal, Mejillones y Tocopilla las 
que se encuentran sobre la media nacional de PMD de mujeres de 20,1%. Por el contrario, los 
rangos más bajos los presentan las comunas de Sierra Gorda (9,9%) y San Pedro de Atacama (8,9%), 
donde existe alta actividad minera y turística, lo que podría explicar una mayor cantidad de personas activas 
en esas comunas y, por tanto, menores índices de pobreza. Ollagüe no registra información para CASEN 
2017 (tabla 11). 
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Mapa 8. Pobreza multidimensional y escolaridad de mujeres región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017 y CENSO 2017

En cuanto a la fuerza laboral, del total de las personas que trabajan en la región, un 37% 
corresponde a mujeres. En Sierra Gorda, esta proporción es de un 13%, donde, como se 
mencionó anteriormente, existe una alta proporción de trabajos masculinizados. Por el contrario, 
Antofagasta (40%) y Tocopilla (39%) presentan la mayor proporción de trabajadoras, seguidas por 
Calama (37%) y San Pedro de Atacama (37%) (tabla 12). 
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Ahora bien, del total de la población femenina, según CENSO 2017, un 36% es declarada como mujer 
trabajadora, lo que contrasta con lo mencionado anteriormente, en la Encuesta Nacional de Empleo, 
donde para 2022, esta cifra asciende a un 47% (tabla 12). Aun así, para esta región, menos de un 50% 
de las mujeres declara trabajar de manera remunerada. 

En una visión comunal, en el límite superior se encuentra Sierra Gorda, donde el 78% de las mujeres 
que residen en la comuna declaran trabajar, seguida por San Pedro de Atacama y Ollagüe con un 54%. 
En este sentido, destaca esta última ya que, además, presenta una muy baja escolaridad femenina 
respecto al resto de la región. En el límite inferior se encuentra Tocopilla, donde sólo el 30% de las 
mujeres declaran realizar trabajo remunerado (tabla 12). 

Tabla 12. Trabajadoras región de Antofagasta

COMUNA ESCOLARIDAD MUJERES POBLACIÓN TRABAJADORAS  MUJERES 

 MUJER  QUE TRABAJAN QUE TRABAJA  DEL TOTAL* TRABAJADORAS*

ANTOFAGASTA 11,7 65.280 164.784 40% 36%

MEJILLONES 10,7 1.959 7.422 26% 36%

SIERRA GORDA 12,7 1.196 9.493 13% 78%

TALTAL 10,2 1.993 6.767 29% 34%

CALAMA 11,3 27.941 76.051 37% 35%

OLLAGÜE 8,9 61 207 29% 54%

SAN PEDRO DE A. 11,5 2.600 7.008 37% 54%

TOCOPILLA 10,6 3.846 9.839 39% 30%

MARÍA ELENA 11,3 1.003 4.087 25% 42%

TOTAL 11,5 105.879 285.658 37% 36%

Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2017 * “Trabajadoras del total” corresponde a mujeres versus hombres, mientras 
que “Mujeres Trabajadoras”, corresponde a la proporción de mujeres que trabajan dentro del total de mujeres de cada comuna.

Respecto al acceso a internet, existe una brecha de género en la mayoría de las comunas de la región. 
Esto resulta importante, sobre todo en contexto de pandemia, ya que varias vinculaciones con el 
Estado y de comercialización se realizaron en formato digital. En términos regionales, un 84,3% de 
la población cuenta con conectividad digital, cifra que se encuentra por sobre el 50% en todas 
las comunas, levemente superado por Taltal, donde un 51,8% de la población cuenta con este 
acceso. Cabe destacar que la comuna de Ollagüe, que es la que cuenta con menor accesibilidad 
territorial, no tiene información. 

Desde una perspectiva de género, como se indica en la tabla 13, a nivel regional existe una brecha de 
5,7%, ya que el 86,5% de los hombres de la región cuenta con acceso a internet, versus un 80,8% de 
las mujeres. En términos comunales, María Elena presenta la mayor brecha de conectividad digital, 
con un 30,6% dónde sólo el 39,3% de las mujeres cuenta con acceso a internet. Considerando 
que en esta comuna es alto el índice de masculinidad, surge especial atención por la baja cantidad de 
mujeres que tienen conexión digital. En segundo lugar, se encuentra San Pedro de Atacama con una 
brecha de 15,2%, donde el 54,2% de las mujeres cuenta con acceso. 
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Tabla 13.  Brechas de género en el acceso a internet por comuna

COMUNA Mujeres con acceso internet Brecha (M-H) Internet Región Acceso Internet

ANTOFAGASTA 82,8% -6,5% 86,6%

MEJILLONES 77,3% 1,3% 76,5%

SIERRA GORDA 93,5% -1,7% 94,2%

TALTAL 52,8% 1,3% 51,8%

CALAMA 83,7% -4,9% 86,9%

OLLAGÜE Sin info Sin info Sin info

SAN PEDRO DE A. 54,2% -15,2% 63,6%

TOCOPILLA 63,3% -8,1% 67,7%

MARÍA ELENA 39,3% -30,6% 61,3%

TOTAL 80,8% -5,7% 84,3%

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017

Lo anterior se expone de manera territorial en el mapa 9, donde en gama de color rosa se indica la 
proporción de mujeres trabajadoras por comuna, siendo la más alta la de color oscuro, en este caso 
Sierra Gorda, y en círculos graduados, la proporción de mujeres con acceso a internet (a excepción 
de Ollagüe de la que no se cuenta con datos). Tanto Tocopilla como Taltal presentan los índices más 
bajos de mujeres trabajando, comunas que son a la vez, las que presentan los mayores índices de 
dependencia 
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Mapa 9. Conectividad y mujeres trabajadoras de la región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017 y CENSO 2017
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a. Mujeres jefas de Hogar

La jefatura del hogar corresponde a la persona que “todos los miembros del hogar reconocen como tal” 
(INE, 2018), por lo que se asume que es quien ejerce el liderazgo dentro de su hogar. Esto es importante 
señalar, ya que implica el reconocimiento de liderazgo y poder dentro del grupo familiar, lo que teniendo 
en cuenta los tradicionales roles de género, puede afectar la declaración en las encuestas instalando ese 
liderazgo en los hombres preferentemente. 

El 24% de las mujeres en la región son jefas de hogar (70.106 mujeres) las que cuentan con una 
escolaridad de 11,3 años. Las jefas de hogar (mujeres) representan un 40% del total de los jefes 
de hogar, siendo un 60% hombres. En términos absolutos, la mayoría de ellas se concentran en las 
capitales provinciales, sin embargo, al observar en proporción al total de mujeres por comuna, Ollagüe tiene 
el valor más alto, con un 40% de las mujeres ejerciendo la jefatura de hogar, las que a su vez registran la 
escolaridad más baja con 8,3 años de estudio. Es seguida por Tocopilla y San Pedro de Atacama, ambas 
con un 29% de mujeres jefas de hogar y 10,4 y 10,7 años de escolaridad respectivamente (tabla 14).

El 14,1% de este grupo viven en condición de PMD, teniendo los registros más altos (sobre el 
30%) las comunas de Mejillones, Taltal y María Elena, tal como se indica en la tabla 14. En el caso 
de Mejillones, que presenta la mayor proporción de mujeres en PMD (34,2%), cabe considerar 
que es esta comuna la que presenta mayor brecha de género en PMD, 10,3 años de escolaridad 
y una baja proporción de mujeres trabajadoras. En Taltal por su parte, estas mujeres tienen una 
escolaridad de 9,8 años, un alto porcentaje de mujeres sin educación básica completa, además de un 
alto índice de dependencia. En María Elena, destaca la baja conectividad digital de las mujeres y una baja 
proporción de mujeres trabajadoras.

Tabla 14. Jefas de hogar región Antofagasta

COMUNA MUJER JEFA TOTAL JEFES  JEFA HOGAR MUJERES JEFAS ESCOLARIDAD PMD JEFAS 
 DE HOGAR DE HOGAR  DEL TOTAL  DE HOGAR JEFAS DE HOGAR  DE HOGAR 

ANTOFAGASTA 43.111 105.863 41% 24% 11,7 14,5%

MEJILLONES 1.240 3.430 36% 23% 10,3 34,2%

SIERRA GORDA 172 358 48% 11% 10,3 13,6%

TALTAL 1.485 3.627 41% 25% 9,8 32,1%

CALAMA 18.477 48.481 38% 23% 10,9 8,7%

OLLAGÜE 46 102 45% 40% 8,3 sin info

SAN PEDRO DE A. 1.391 3.006 46% 29% 10,7 0%

TOCOPILLA 3.674 7.994 46% 29% 10,4 21,4%

MARÍA ELENA 510 1.453 35% 22% 11,1 30,6%

TOTAL 70.106 174.314 40% 24% 11,3 14,1%

Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2017 *Jefas de hogar del total corresponde a mujeres versus hombres, mientras 

En el mapa 10 se observa la distribución territorial de lo expuesto anteriormente, donde en color azul 
oscuro, las comunas con mayor PMD8 de mujeres jefas de hogar, mientras que, en círculos graduados, 
se presenta la proporción de mujeres jefas de hogar, coloreados por años de escolaridad, siendo los más 
oscuros la menor cantidad de años. En el caso de Ollagüe no se cuenta con información sobre PMD  pero 
si se puede observar el círculo de mayor tamaño que representa la mayor proporción de mujeres jefas 
de hogar y la escolaridad más baja. En este sentido, cabe destacar que, en las comunas costeras, 
Tocopilla, Mejillones y Taltal se ve una correlación entre los niveles altos de PMD y los años de 
escolaridad. Cabe mencionar, además, que, en San Pedro de Atacama, ninguna de las jefas de hogar se 
encuentra en situación de PMD.
8 Cabe mencionar, que la comuna de Ollagüe no presenta datos para PMD, sin embargo, es posible considerar que se encuentra dentro del 
límite superior del indicador, ya que, según la MBHT, es la comuna con más bajas condiciones socioeconómicas***
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Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017 y CENSO 2017

Mapa 10. PMD y escolaridad mujeres jefas de hogar de la región de Antofagasta
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b.Mujeres rurales

Según el CENSO 2017, un 94% de la población de la región de Antofagasta, vive en áreas urbanas (571.48 
personas) mientras que un 6% vive en áreas rurales (35.786 personas), de las cuales sólo el 20% son 
mujeres. Aun así, cabe destacar que la superficie urbana es muy concentrada y se encuentra principalmente 
en zonas costeras y andinas, lo que genera una gran concentración de personas en estas ciudades y 
pueblos. 

En términos de proporción, sólo un 2,5% de las mujeres de la región son mujeres rurales, sin embargo, a 
nivel comunal, existen 2 comunas, Sierra Gorda y Ollagüe, que poseen una población femenina 100% rural, 
mientras que en San Pedro de Atacama un 42% de las mujeres reside en áreas rurales. Se observa que, en 
las capitales provinciales, Antofagasta, Calama y Tocopilla, esta proporción no sobrepasa el 2% (tabla 15). 
 
Este grupo, tienen en promedio una escolaridad de 11,3 años, donde en el límite inferior destaca Ollagüe 
con 8,9 años y Tocopilla con 9 años. En este sentido, las mujeres rurales de Sierra Gorda y Antofagasta son 
las que presentan mayor escolaridad (sobre los 12 años) como se lee en la tabla 15.

Según la CASEN 2017, el 31,6% de las mujeres rurales se encuentra en situación de PMD. Al 
observar a escala comunal se presenta una gran diferencia, ya que mientras que en Tocopilla la PMD 
alcanza a un 80,9% de las mujeres rurales, en Sierra Gorda y San Pedro de Atacama alcanza un 9,9% y 
8,1% respectivamente. Como se indica en la tabla 15, no se cuenta con información al respecto de todas 
las comunas.

En el mapa 11, las comunas sin información para PMD se encuentran en achurado, mientras que en 
colores azules se presentan las comunas con los mayores índices de PMD. En círculos graduados se indica 
la proporción de mujeres rurales, coloreados por años de escolaridad, siendo los más oscuros la menor 
cantidad de años. Destaca la situación de Sierra Gorda y Ollagüe, ambas con una población 100% 
rural, sin embargo, en la primera, existe un alto nivel de escolaridad, mientras que, en la otra, el 
más bajo de la región. En este sentido, si se puede apreciar en el mapa una correlación entre los territorios 
con baja PMD de mujeres rurales y su nivel de escolaridad. 

Tabla 15. Mujeres rurales región Antofagasta

COMUNA MUJERES  MUJERES PROPORCIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN ESCOLARIDAD PMD
 URBANA RURALES RURAL MUJER RURAL RURAL % MUJERES RURALES MUJERES RURALES  

ANTOFAGASTA 179.164   863  0,5% 7.769  2% 12,2 sin info

MEJILLONES 5.250   182  3,4% 513  4% 9,8 sin info

SIERRA GORDA -   1.524  100% 10.186  100% 12,7 9,9%

TALTAL 5.422   414  7,1% 2.194  16% 9,4 68,8%

CALAMA 78.057   1.625  2% 7.244  4% 10,5 26,4%

OLLAGÜE -   114  100% 321  100% 8,9 sin info

SAN PEDRO DE A. 2.806   2.029  42% 5.472  50% 11,1 8,1%

TOCOPILLA 12.505   200  1,6% 555  2% 9,0 80,9%

MARÍA ELENA 2.151   214  9% 1.532  24% 11,8 sin info

TOTAL 285.355   7.165  2,5% 35.786  6% 11,3 31,6%

Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2017 y CASEN 2017
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Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017 y CENSO 2017

Mapa 11. PMD y escolaridad mujeres rurales de la región de Antofagasta
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c. Mujeres indígenas

En la región de Antofagasta, un 13,6% de la población se identifica como indígena, lo que equivale a 
82.412 personas, de las cuales un 48,7% son mujeres, las que se concentran mayormente en Calama y 
Antofagasta (tabla 16).

En cuanto a la proporción de mujeres, a nivel regional un 13,7% de ellas se identifica como indígena, con 
una escolaridad media del grupo de 11,2 años, con amplias diferencias comunales. Ollagüe presenta la 
proporción más alta de mujeres indígenas (79,8%), seguida por San Pedro de Atacama (57,7%), 
comunas que, a su vez, destacan por poseer la media de escolaridad más bajas del grupo, con 
7,5 años y 9,9 años respectivamente. Por el contrario, las proporciones más bajas de mujeres indígenas 
corresponden a Tocopilla (7,3%) y Antofagasta (7,7%).
  
CASEN 2017, señala que el 20,3% de las mujeres indígenas se encuentra en condición de PMD, siendo 
más alta en María Elena con un 41,1% y en Calama con un 28,9%.

En el mapa 12, en colores azulados se presentan las comunas con mayores índices de PMD, las 
que se concentran en el sector norte de la región. Al mismo tiempo es importante señalar que Ollagüe 
se encuentra achurada por no poseer información para este indicador. Asimismo, en el mapa se representa 
con símbolos graduados la proporción de mujeres indígenas que se concentran en las comunas 
andinas, las que a su vez presentan los colores de escolaridad más oscuros, es decir, más bajos. 

En el mapa 12, también se indican las comunidades indígenas identificadas en el catastro de CONADI, 
donde la mayor concentración de comunidades se encuentra en el sector andino de Calama (21) y San 
Pedro de Atacama (19).

Tabla 16. Mujeres Indígenas región Antofagasta 

COMUNA MUJERES PROPORCIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN ESCOLARIDAD PMD MUJERES
 INDÍGENA INDÍGENA INDÍGENA INDÍGENA % MUJERES INDÍGENAS INDÍGENA

ANTOFAGASTA 13.833 7,7% 28.174 7,8% 11,8 11%

MEJILLONES 472 8,7% 1.245 9,2% 10,4 0%

SIERRA GORDA 260 17,1% 1.386 13,6% 12,5 0%

TALTAL 1.571 26,9% 3.393 25,5% 10,3 sin info

CALAMA 19.927 25,0% 39.724 24,0% 11 28,9%

OLLAGÜE 91 79,8% 215 67,0% 7,5 sin info

SAN PEDRO DE A. 2.788 57,7% 5.523 50,2% 9,9 11,8%

TOCOPILLA 932 7,3% 1.965 7,8% 10,5 15,1%

MARÍA ELENA 286 12,1% 787 12,2% 11 41,1%

TOTAL 40.160 13,7% 82.412 13,6% 11,2 20,3%

Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2017 y CASEN 2017
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Mapa 12. PMD y escolaridad mujeres indígenas de la región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017, CENSO 2017 y CONADI 2021.
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d. Mujeres migrantes 

Según CENSO 2017, en la región se concentran 62.658 personas migrantes, de las cuales un 54% 
corresponden a mujeres (34.057). Sin embargo, cabe destacar que, para el año 2022, el SERMIG entregó la 
estimación de un aumento a 106.274 personas, de las cuales 56.325 corresponde a mujeres, convirtiendo 
a Antofagasta en la segunda región con mayor cantidad de personas migrantes, sólo siendo antecedida por 
Santiago. Aun así, esta información no se encuentra desagregada a nivel comunal, por lo que a continuación 
será entregada la información a través de CENSO.

En este sentido, un 11,6% de las mujeres de la región, son mujeres migrantes, las que se concentran 
principalmente en Antofagasta y Calama, pero que representan mayor proporción de la población femenina 
en Ollagüe, donde un 26% de las mujeres de la comuna, son migrantes, seguida por San Pedro de Atacama 
con 18% (tabla 17).

Un aspecto relevante de la población migrante es que el índice de masculinidad está por debajo de 90 
hombres cada 100 mujeres en toda la región. Incluso existen comunas en donde los valores se encuentran 
por debajo de 80, lo que nos indica que a nivel regional la población migrante se encuentra altamente 
feminizada, a excepción de Ollagüe, donde hay 147 hombres migrantes cada 100 mujeres.
 
El promedio de escolaridad para las mujeres migrantes es de 11,6 años, concentrándose en Sierra Gorda 
los niveles más altos, mientras que en Ollagüe y Taltal los niveles más bajos, sin presentar niveles tan bajos 
como los grupos anteriores. 

Respecto a la situación de pobreza multidimensional, según CASEN 2017, el 16,2% de las mujeres 
migrantes se encontraba en PMD, siendo Mejillones la comuna con mayor PMD de mujeres, alcanzando un 

Tabla 17. Mujeres migrantes región Antofagasta

COMUNA INMIGRANTE MUJERES MUJERES MIGR %  ÍNDICE ESCOLARIDAD  PMD
  INMIGRANTES TOTAL MUJERES MASCULINIDAD MIGRANTE MIGRANTES

ANTOFAGASTA 37757 19.946  11% 89,3 11,8 12,6%

MEJILLONES 1.855   983  18% 89  10,8 100,0%

SIERRA GORDA 242   133  9% 82  12,7 13,1%

TALTAL 397   216  4% 84  10,3 Sin info

CALAMA 19.113   10.939  14% 75  11,4 19,1%

OLLAGÜE 74   30  26% 147  10,2 Sin  info

SAN PEDRO DE A. 1.534   856  18% 79  11,3 0,0%

TOCOPILLA 1.333   760  6% 75  10,6 20,3%

MARÍA ELENA 353   194  8% 82  11,3 21,2%

TOTAL 62.658 34.057 12%  11,6 16,2%

Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2017

En cuanto a la distribución territorial, en colores azulados se presentan las comunas con mayores índices 
de PMD de mujeres migrantes, las que se encuentran hacia el sector noroeste de la región. Por el contrario, 
en color verde más claro, se encuentra San Pedro de Atacama, sin PMD de mujeres. Asimismo, Ollagüe 
y Taltal no cuentan con datos para ser representados. En círculos graduados, se observa la proporción de 
mujeres migrantes, las cuales se concentran en las comunas andinas y Mejillones. Asimismo, los círculos 
más oscuros indican la escolaridad más baja
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Mapa 13. PMD y escolaridad mujeres migrantes de la región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017 y CENSO 2017
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e.Mujeres de disidencias sexo-genéricas

A nivel nacional, la información sobre personas de las disidencias sexuales es escasa y para los efectos 
de esta sección se constituye como una limitante para conocer la realidad de las disidencias sexuales en 
la región. La información disponible no es de carácter censal y, de hecho, solo se encuentran disponibles 
datos de la CASEN 2017, ya que su versión 2020 (la más actual) eliminó este levantamiento. Por tanto, son 
datos no representativos a nivel comunal.

Junto a ello, otro límite para la producción de información sobre personas de las disidencias, corresponden 
a los patrones culturales presentes en Chile respecto del reconocimiento de estos colectivos, los que actúan 
como barreras socioculturales que desincentivan, por una parte, a las personas a reconocerse públicamente 
como parte de la comunidad de las disidencias sexuales y a quienes trabajan en la producción de datos a 
integrar esta dimensión en los instrumentos de medición.

Teniendo en cuenta estas limitaciones, en la tabla 18, se presentan los datos disponibles de CASEN 2017, 
donde un 0,9% de las mujeres de la región se identifica como parte de la comunidad LGBT+, de las cuales 
un 81,3% reside en Antofagasta.

Este grupo tiene la mayor escolaridad, con un promedio de 12,3 años. Debido a la poca información oficial 
que se registra para este grupo de mujeres, no se pudo obtener información sobre PMD.

f. Mujeres mayores de 60 años

Según CENSO 2017, dentro de la región de Antofagasta, un 13% de la población corresponde a mujeres 
mayores de 60 años, mientras que un 10,3% corresponda a hombres del mismo rango etario. De este 
grupo, sólo un 2% de las mujeres son rurales. Esta información resulta de especial interés al analizar el índice 
de dependencia, el acceso al trabajo y la distribución en las labores de cuidado.

El 23,4% de las mujeres de este grupo se encuentran en PMD siendo la escolaridad promedio de 
este grupo de 8,8 años.

Si bien la mayoría de estas mujeres se concentra en las capitales provinciales, donde hay mayor proporción 
de población en general, desde una mirada interseccional es importante relevar circunstancias que se 
entrecruzan, como en el caso de Ollagüe, donde residen 20 mujeres mayores de 60 años, las que son 
rurales y representan un 17,5% de las mujeres de la comuna, con una escolaridad promedio de 2,3 años. 
En términos de PMD, todas las comunas poseen un nivel mayor a la media nacional, a excepción de 
Tocopilla.
.

Tabla 18. Mujeres LBT+ región Antofagasta

COMUNA MUJERES LBT MUJERES LBT % ESCOLARIDAD
ANTOFAGASTA 2.222  81,3% 12,1
MEJILLONES 57  2,1% 12
SIERRA GORDA -  0% Sin info.
TALTAL -  0% Sin info.
CALAMA 449  16,4% 13,8
OLLAGÜE -  0% Sin info.
SAN PEDRO DE A. -  0% Sin info.
TOCOPILLA 5  0,2% 8
MARÍA ELENA -  0% Sin info.

TOTAL 2.733  100% 12,3

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017
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Tabla 19. Mujeres mayores 60 años región Antofagasta

COMUNA POBLACIÓN  MUJERES  MUJERES MUJERES ) ESCOLARIDAD  PMD MUJERES 
 +60 +60 RURAL +60 +60 (%) 60+ MAYORES

ANTOFAGASTA 43.389   24.246   37  13,5% 9,3 22,5%

MEJILLONES 1.291   576   23  10,6% 7,7 30,5%

SIERRA GORDA 377   73   73  4,8% 7,4 37,8%

TALTAL 1.867   874   49  15,0% 7,5 44,5%

CALAMA 17.652   9.176   193  11,5% 7,9 23,0%

OLLAGÜE 35   20   20  17,5% 2,3 sin info

SAN PEDRO DE A. 1.110   561   334  11,6% 6,5 25,9%

TOCOPILLA 3.974   2.133   30  16,8% 8,4 17,8%

MARÍA ELENA 581   229   23  9,7% 8,5 32,0%

TOTAL 70.276   37.888   782  13,0% 8,8 23,4%

Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2017 y CASEN 2017

En cuanto a la distribución territorial, en el mapa 14 se observa en azul oscuro que, la mayoría de las 
comunas presenta porcentajes sobre el 20% de PMD en la población de mujeres mayores a 60 años, 
a excepción de Tocopilla que se encuentra bajo la media nacional y Ollagüe que no presenta datos. En 
círculos graduados se indica la proporción de mujeres mayores de 60 años, mayor en Ollagüe y Tocopilla. 
Sin embargo, la diferencia entre ambas comunas radica en los años de escolaridad, siendo mayor en la 
comuna de Tocopilla (8,4 años), lo que puede influir en el hecho de ser la comuna con menor porcentaje de 
pobreza en el grupo de mujeres mayores a 60 años
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Mapa 14. PMD y escolaridad mujeres mayores de 60 años de la región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017 y CENSO 2017.
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g.Síntesis de cruces de desigualdades

Asumiendo una perspectiva interseccional, se buscó generar una segmentación de los distintos indicadores 
según los diferentes grupos de mujeres. Gracias a ello es que se pudo observar que, En base a distintas 
condiciones sociales, existe una variación en torno a la situación de pobreza entre los distintos grupos de 
mujeres (rurales, indígenas, migrantes, LGBT+, mayores de 60 años y jefas de hogar). Es importante tener 
en cuenta que ninguno de estos grupos es excluyente del otro, y, por tanto, una mujer puede esta estar 
atravesada por más de una condición social.

Dicha información se presenta en la tabla 20, donde se señala además de las diferencias por los grupos 
identificados, el total de las mujeres de la región a modo de referencia.

A nivel general destaca que, en términos de proporciones respecto al total de mujeres de la región, el grupo 
con mayor preponderancia corresponde a las jefas de Hogar, que representan un 24% de la población 
femenina (70.106 personas) las que, a su vez, tienen el más bajo índice de PMD. 

Entre los grupos, las mujeres rurales poseen una situación de pobreza multidimensional más 
acentuada que los demás grupos de mujeres en la región, y si bien en términos generales 
representan sólo un 2,4% de la población femenina, existen 2 comunas cuya población es 
completamente rural.

Otro grupo con una pobreza multidimensional sobre la media son las mujeres mayores de 60 
años, las que revisten especial atención por sus bajos niveles de escolaridad en general y en la 
desagregación por algunas comunas.

Según la información obtenida para este estudio, las mujeres migrantes no presentaron índices altos 
de pobreza multidimensional, pero es dable considerar que, pese a poseer incluso más altos niveles de 
escolaridad que otros grupos, la dinámica de la población ha variado muchísimo en los últimos años, sobre 
todo en la región de Antofagasta, donde ha aumentado de manera considerable la población migrante que 
reside en campamentos y la llegada reciente de personas que entraron por paso fronterizo no habilitado.

Por último, pese a que, como se mencionó anteriormente, la recopilación de datos para población LGBT+ 
se encuentra sesgada por distintos factores, es interesante considerar que este grupo presenta la más alta 
media de escolaridad.

Tabla 20. Cuadro síntesis comparativo de los grupos de mujeres analizados

GRUPO                 MUJERES  ESCOLARIDAD PMD

MUJERES JEFAS HOGAR 24,0% 70.106  11,3 14,1%

MUJERES INDÍGENA 13,7% 40.160  11,2 20,3%

MUJERES +60 13,0% 37.888  8,8 23,4%

MUJERES MIGRANTES 11,6% 34.057  11,6 16,2%

MUJERES RURALES 2,4% 7.165  11,3 31,6%

MUJERES LBT 0,9% 2.733  12,3 Sin info

TOTAL MUJERES 100,0% 292.520  11,50 15,8%

Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2017 y CASEN 2017
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3.2 Caracterización de la oferta programática de PRODEMU en el territorio

Como complemento a la información descrita en las secciones anteriores, se presentará un análisis de 
información, por un lado, desde datos generados por la Fundación al momento de ejecutar sus ofertas 
programáticas, y por otro, a través de entrevistas semiestructuradas y un grupo de discusión realizados 
específicamente para este estudio.

A continuación, se describe la oferta programática de PRODEMU ejecutada en la región de Antofagasta 
hasta el 17 de octubre de 2022. Asimismo, se muestra la oferta programática realizada durante el año 2021 
con el fin de observar su evolución temporal en la región.

La base de datos, que fue procesada deviene del Sistema de Gestión y Planificación (SIGEP), el cual 
mediante fichas a participantes levanta información sobre la distribución territorial de la oferta programática 
de PRODEMU y el perfil socioeconómico de las participantes activas, considerando variables como: 
género, edad, nacionalidad, pertenencia a pueblos indígenas, nivel educacional alcanzado, personas bajo 
su cuidado, composición del hogar, zona urbana/rural, ocupación o actividad económica principal, ingresos, 
acceso a servicios, participación en organizaciones territoriales y/o comunitarias.

La base de datos analizada fue extraída de las siguientes fichas de información:

1.  Ficha de Inscripción / Preinscripción Participantes Activas (PAFI) para el año 2021 y 2022.
2.  Ficha de Caracterización Participantes Activas (FCPA) para el año 2022.9 

La información que es recopilada como parte de las fichas corresponde a información de carácter 
administrativo que, sin embargo, recoge información socioeconómica y territorial que va variando mediante 
la aplicación de la oferta, lo que permite conocer las comunas de residencia de las participantes, así como 
también los programas en los cuales participan.

La oferta programática de PRODEMU se organiza en base a 4 espacios transversales (Informativo, 
Formativo, Participativo y Asociativo) que para efectos de este estudio permite ordenar de forma sintética la 
distribución comunal de la oferta.

3.2.1 Distribución territorial de la oferta programática PRODEMU

Para comenzar a describir la distribución territorial de la oferta de PRODEMU en la región de Antofagasta, 
se realizará en base a los siguientes tópicos que son parte de las fichas de información antes señaladas:

1.  Distribución de oferta según comuna del taller
2.  Distribución de oferta según formato del taller
3.  Distribución de oferta según zona de residencia participantes (urbana/rural)

Para esta sección se describirán las participaciones activas, es decir, sólo los datos sobre las participantes 
que registraron asistencia al menos de una sesión de los talleres ejecutados por la Fundación en la región. 
Al respecto, hasta diciembre de 2021 se contabilizaron 2.472 participaciones, mientras que para el 2022 
llega a un total de 1.585 (ver Anexo 2, tabla anexa 2).

9 Existe información sobre la Ficha de Caracterización Participantes Activas (FCPA) desde el año 2022.
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Como se puede observar en el gráfico 3, la distribución de la oferta programática ha sido similar entre los 
años 2021 y 2022. Sin embargo, existe un leve aumento de las jornadas informativas durante el año 2022 
y una baja en los espacios asociativos (de 6,3% a 4,8%). En ambos años, el porcentaje de participaciones 
es mayor en espacios formativos e informativos (sobre un 40% en ambos casos).

Según los datos obtenidos, hasta octubre del 2022, la Fundación ha ejecutado programas en cuatro 
comunas, mientras que no registra actividades en las comunas de Mejillones, Ollagüe, San Pedro de 
Atacama, Sierra Gorda y Taltal. Mientras que, durante el año 2021, sí se registran acciones de PRODEMU 
en la comuna de San Pedro de Atacama, sin embargo, no existió presencia en la comuna de María Elena.

Como muestra el gráfico 4, si observamos la distribución comunal que posee la oferta de programática en 
la región, actualmente PRODEMU concentra sus acciones mayoritariamente en las comunas de Calama 
(40,8%) y Antofagasta (32,1%), y le siguen Tocopilla (23,3%) y María Elena (23,3%). Durante el año 2021, 
se registraron más actividades en todas las comunas, a excepción de Calama, la cual posee mayor oferta 
en el año 2022.

Como se mencionó anteriormente, tanto el año 2021 como 2022, la oferta programática se concentró 
principalmente en espacios formativos e informativos. Si esto lo observamos a nivel comunal, las jornadas 
asociativas se concentraron en Calama en ambos años (53% en 2021 y 62% en 2022); las formativas 
en Antofagasta para el 2021 (40%) y en Calama para el año 2022 (44%); las informativas en Calama 
para el 2021 (34%) y en Antofagasta para el año 2022 (38%); y finalmente, las acciones participativas se 
concentraron en la comuna de Antofagasta durante el 2021 (41%) y en Calama el 2022 (38%) (ver Anexo 

Gráfico 3. Distribución oferta programática PRODEMU en la región de Antofagasta 2021-2022.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2021-2022.
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Gráfico 4. Distribución oferta programática PRODEMU por comuna en la región de Antofagasta 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2021-2022.

En el mapa 15, se observa la distribución de la oferta programática de PRODEMU según comuna del taller 
y espacio de participación (asociativo, formativo, informativo y participativo). Al respecto, los grises más 
oscuros indican las comunas con mayor presencia de oferta programática, como Antofagasta y Calama, 
mientras que los territorios más claros, indican menor cantidad de participaciones registradas en las Fichas 
de Inscripción, tales como María Elena y Tocopilla. Por otro lado, los territorios achurados no cuentan 
con información sobre acciones de la Fundación, como las comunas de Ollagüe, Mejillones, 
Sierra Gorda, San Pedro de Atacama, y Taltal.

Asimismo, en el mapa se muestran en gráficos circulares los espacios de participación, identificando por 
color los tipos de jornadas ejecutadas en cada comuna (informativo, asociativo, formativo, participativo). 
En este sentido, se puede observar que en todas las comunas están presentes los cuatro espacios de 
participación, a excepción de María Elena, que no presenta registro de jornadas asociativas y participativas.
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Mapa 15. Espacios de participación PRODEMU Región de Antofagasta.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Se observan diferencias en cuanto al tipo de zona en el cual se ejecutan las acciones. Por ejemplo, en 
las zonas urbanas la mayoría de las acciones se desarrollan en el espacio formativo (46%), seguidas 
por un 44,7% de participaciones en el espacio informativo. Asimismo, en las zonas rurales, la mayoría 
de las acciones corresponden al espacio formativo (53,6%) seguida por el espacio informativo (28,9%). 
Esta información indica que se ha desarrollado una oferta mucho más enfocada en la formación de las 
participantes tanto en zonas rurales como urbanas, y en menor medida, en la asociatividad de las mujeres 
(ver gráfico 5).

Gráfico 5. Distribución oferta PRODEMU según espacios y zonas de residencia en la región de 
Antofagasta.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

En cuanto a los programas que son ejecutados en la región, se puede observar la mayoría corresponden 
a “jornadas informativas” (43,7%), seguido por un 9,1% de “taller de empoderamiento personal” y 8,9% 
de “taller para organizaciones”. Entre estos programas concentran el 64,6% de todas las acciones de 
PRODEMU en la región. En cuanto a los programas que poseen menos de 2% de participantes en la región 
se encuentran el “taller de empoderamiento colectivo”, “taller de empoderamiento digital”, “sembrando 
redes” y “taller de cultura” (ver gráfico 6).

Gráfico 6. Distribución oferta programática PRODEMU en la región de Antofagasta.
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3.2.2 Perfiles de participantes PRODEMU de la región de Antofagasta

El perfil de las participantes se realizó por medio de la unión entre dos bases de datos de la Fundación: la 
Ficha de Inscripción / Preinscripción Participantes Activas (PAFI) y la Ficha de Caracterización Participantes 
Activas (FCPA).

Este proceso de unión de diferentes bases de datos fue realizado por medio de una variable llave (RUT), 
acompañado de una depuración y selección de casos, con el objetivo de verificar que contenga información 
válida (eliminación de casos perdidos) y no duplicada.

En la ficha de caracterización existe un total de 634 participantes en la región de Antofagasta, 621 
que se identifican como mujeres y 13 como hombres. Según esta misma, las participantes 
inscritas residen en 6 comunas de la región, concentrándose principalmente en Calama (45%), 
Tocopilla (25%) y Antofagasta (19%), y en menor medida en las comunas de María Elena (9%), 
Ollagüe (1,3%) y San Pedro de Atacama (0,2%), registrando esta última sólo una participante. 
Entretanto, no se registran participantes en las comunas de Mejillones, Sierra Gorda y Taltal (ver 
tabla 21).

Tabla 21. Comuna de residencia participantes PRODEMU región de Antofagasta

Comuna N° participantes Porcentaje N° participaciones Porcentaje  
  participaciones   participantes

Antofagasta 122 19,2% 509 32,1%

Calama 284 44,8% 646 40,8%

María Elena 58 9,1% 61 3,8%

Ollagüe 8 1,3% 0 0%

San Pedro de Atacama 1 0,2% 0 0%

Tocopilla 161 25,4% 369 23,3%

Total  634 100% 1585 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

El mapa 16 muestra con colores azulados, las comunas donde PRODEMU realiza los talleres, señalando los 
territorios con menor participación con colores más claros, y las comunas con mayor oferta programática 
más oscuras. Y, por otro lado, mediante círculos graduados de color rosado se indica la comuna de 
residencia de las participantes, donde se visualiza con círculos de mayor tamaño, aquellas comunas con 
una cantidad considerable de participantes (Calama, Tocopilla y Antofagasta). Por su parte, los territorios 
achurados indican que no existe registro de talleres realizados en dichas comunas. De esta manera, el 
mapa muestra que las acciones realizadas por la Fundación no siempre coinciden con la residencia de las 
participantes. Así, existen participantes que residen en comunas sin oferta de talleres, tales como Ollagüe 
y San Pedro de Atacama.
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Mapa 16. Participantes PRODEMU Región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Es importante destacar que la gran mayoría de las participantes son jefas de hogar (58,5%) y el 
promedio de edad es de 46 años a nivel regional, y el mínimo y máximo es de 16 y 83 años, 
respectivamente (ver Anexo 2, tabla anexa 5). Si bien existen algunas variaciones según el territorio, el 
promedio de edad es similar en las comunas de la región. Por otro lado, existe un 19% de participantes 
que son mayores a 60 años, las cuales se concentran principalmente en las comunas de Tocopilla (35%), 
Calama (26%) y Antofagasta (24%). Si esto lo analizamos dentro de los mismos territorios, la mayoría 
de las comunas tiene entre un 23% y 28% de participantes mayores a 60 años, a excepción de 
Calama, que presenta un porcentaje menor (11%).

En cuanto a la pertenencia de pueblos indígenas, un 74,4% de las participantes no se reconoce como 
indígena, mientras que un 25,6% sí se identifica como tal. Si lo anterior se observa según zona de residencia, 
más de un 60% de las mujeres que viven en zonas rurales se reconoce como indígena (62,3%), en contraste 
con las zonas urbanas, donde la mayoría de las participantes no se identifica con ningún pueblo (74,4%). 
Esto es relevante, ya que la distribución de participantes PRODEMU se concentra más en zonas urbanas 
(91,5%) que rurales (8,5%).
 

En este sentido, las participantes indígenas se concentran principalmente en las comunas de Calama (64%), 
Tocopilla (14%) y María Elena (12%), lo cual coincide con mayores porcentajes de pertenencia indígena de 
las participantes. Al respecto, existe mayor presencia de ciertos pueblos indígenas, tales como quechuas 
(8%), atacameños (7%) y aymaras (4%). En las zonas rurales, que es donde mayormente se concentra la 
población indígena, los pueblos con mayor presencia en las participantes de PRODEMU son: Atacameño 
(22,6%), Aymará (18,9%), y Quéchua (17%).

Otro aspecto importante para considerar al momento de analizar el perfil de las participantes es la presencia 
de población migrante debido al alza de la migración internacional en la región. En este sentido, se registran 
144 participantes migrantes a nivel regional, lo cual varía según la comuna en la cual residen.

Como se observa en el mapa 17, los colores más oscuros indican mayor cantidad de mujeres migrantes 
según el censo 2017, mientras que los círculos indican la distribución de participantes PRODEMU según 
nacionalidad (chilena/migrante). Al respecto, la Fundación no tiene tanta presencia en comunas que tienen 
altos indicadores de migración internacional. Por ejemplo, comunas como San Pedro de Atacama, Mejillones 
y Ollagüe, tienen los porcentajes más altos de migración, sin embargo, PRODEMU no registra participantes 
activas de esas comunas, o bien, como el caso de Ollagüe, son participantes de nacionalidad chilena.
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Mapa 17. Participantes PRODEMU y Mujeres Migrantes Región de Antofagasta

Respecto al nivel educacional de las participantes en la región, la mayoría tiene educación media (59,3%) y 
educación básica (20,2%), y en menor medida educación técnico profesional (14,2%) y universitaria (6,2%). 
Finalmente, sólo unas pocas participantes indicaron no poseer estudios formales (0,2%), lo que equivale a una 
persona (ver gráfico 7). Si bien la mayoría de las participantes declara tener terminado su nivel educacional, en la 
educación básica y educación universitaria hay más de un 30% que no ha terminado de estudiar. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Respecto a la distribución territorial del nivel educacional, las participantes que declararon tener educación 
básica se concentran principalmente en las comunas de Calama (38%), Tocopilla (32%) y en menor medida 
Antofagasta (16%) y María Elena (11%), lo cual se condice con una mayor presencia de participantes en 
dichas comunas. A pesar de ello, Ollagüe y San Pedro de Atacama son las comunas con menores niveles 
de educación en las participantes PRODEMU, ya que la mayoría de ellas sólo tiene educación básica, 
inclusive, un 12,5% de las participantes que residen en la comuna de Ollagüe no poseen ningún estudio, 
por lo que podrían presentar mayores condiciones de vulnerabilidad social.

Gráfico 7. Nivel educacional de participantes de Prodemu de Antofagasta

Por otro lado, dentro de las principales ocupaciones o actividades que realizan las participantes 
en la región, destacan el trabajo por cuenta propia como emprendedor/a (43%), y dueña/o de 
casa (14%), lo cual se puede relacionar, entre otras razones, debido a la carga de labores de 
cuidado que deben realizar las participantes, ya que más de la mitad de ellas tiene menores de 
edad bajo su cuidado (63%). Por otro lado, las actividades o rubros económicos principales de 
las participantes son: servicio doméstico (22%), comercio y ventas (18%) y “otros” como auxiliar 
de aseo, guardia de seguridad, minería, entre otros (43%).

Al respecto, un 52% de las participantes PRODEMU posee un emprendimiento, ya sea 
consolidado o iniciando un negocio, sin embargo, la mayoría no lo tiene formalizado (91,8%) y 
sólo un 8,2% cuenta con formalización o está en proceso. Lo anterior, se ve reflejado en los ingresos 
mensuales de las participantes, las cuales tienen un ingreso promedio de $377.617, lo cual disminuye en 
zonas rurales ($291.118). Según el tramo de ingresos de las participantes, el 37% de ellas gana menos de 
$100.000 y el 65% menos de $250.000.

Finalmente, debido al aumento de programas en modalidad virtual en el contexto de pandemia, resulta 
relevante conocer si las participantes tienen acceso a internet. De esta forma, un 87% declara tener acceso 
a éste, sin embargo, la mayoría prefiere modalidad presencial de los talleres que imparte la Fundación 
(91,5%), tanto en zonas rurales como urbanas. Es probable que esto se deba a la disponibilidad, estabilidad 
y calidad de la conexión a internet en la región, o bien, a aspectos subjetivos como la familiarización o 
habilidades para este tipo de comunicaciones.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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El mapa 18 muestra el acceso a internet de las comunas de la región (en colores rosados) y la modalidad 
de talleres que prefieren las participantes. Así, en colores más claros se muestran las comunas con menor 
acceso a internet según la encuesta CASEN, es decir, María Elena, San Pedro de Atacama y Taltal. Y, por otro 
lado, los círculos muestran la modalidad que prefieren las participantes. De esta manera, se puede observar 
que en comunas como María Elena, donde tienen bajo acceso a internet, la mayoría de las participantes 
prefiere asistir a los talleres de manera presencial. Lo contrario ocurre en comunas donde tienen mayor 
acceso, como por ejemplo Tocopilla y Calama, que las participantes prefieren la modalidad virtual por sobre 
la presencial. Sin embargo, existe una excepción para el caso de la comuna de Antofagasta, ya que, según 
los datos obtenidos, esta comuna presenta buenos indicadores de accesibilidad a internet, sin embargo, 
la preferencia de las participantes PRODEMU sigue siendo presencial, lo cual presenta un desafío para la 
Fundación y sus intervenciones.

Mapa 18. Modalidad de preferencia y acceso a internet región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022 y CASEN 2017.
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3.2.3 Límites de acción y posibilidades de mejora de la oferta programática PRODEMU

Para trabajar la información cualitativa obtenida a partir de las entrevistas realizadas y el grupo de discusión 
a profesionales de la Fundación y a mujeres participantes se llevó a cabo un análisis de contenido. Este 
método fue escogido debido a la posibilidad que brinda para comprender los contextos comunicativos 
bajo los cuales se produce el habla y alcanzar un conocimiento sobre diversos aspectos de la vida social 
(Andréu Abela, 2002). Para ello, el procesamiento de los datos se llevó a cabo mediante el software Atlas. 
Ti a través de una codificación teórico-deductiva construida a partir de la revisión de antecedentes y marco 
teórico precedentes. 

a. Desigualdades socioterritoriales

A partir de la información levantada en las entrevistas y el grupo de discusión se puede señalar que, en la 
región de Antofagasta, la desigualdad se articula respecto a diversas categorías, dando especial énfasis 
al trabajo y territorio, los que se entrecruzan con desigualdades de género, lo que reproduce brechas 
sociales en múltiples escalas. Así, la desigualdad social se articula como un rasgo estructural dentro del que 
se enmarcan las posibilidades y límites de la intervención de la Fundación PRODEMU. 

Una mirada interseccional pone en relevancia la interrelación entre distintos ejes de diferenciación que 
interactúan de manera combinada y simultánea en estructuras de asimetría social que decantan en 
condiciones de desigualdad social. Esto implicar ver cómo estas categorías se entrecruzan, se encadenan 
y potencian para reproducir las brechas identificadas. Esto es relevante al momento de observar un territorio 
como la Región de Antofagasta, donde las categorías de diferenciación no actúan por sí solas, sino que 
trabajan como una red que incide directamente sobre las participantes de la Fundación en las distintas 
esferas de su vida; material, política, social, económica y de identidad. Esta situación es especialmente 
observada y trasmitida tanto por las participantes como las profesionales de la Región, quienes evidenciaron 
el cruce de estas categorías al momento de ser consultadas por las principales dificultades que enfrentas 
las mujeres de la zona.

Fuente: Elaboración propia
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b. Aspectos culturales

Dentro de la región, es posible visualizar un marco sociocultural caracterizado por las influencias de la 
minería, pesca, migración y los pueblos indígenas que habitan el territorio.

En particular, se da cuenta de que la minería es más que solo una rama productiva al interior de la región, 
vinculándola a distintas visiones culturales que reproducen roles de género en el territorio, como puede 
verse a continuación:

 “El machismo que hay instaurado en términos culturales en el hombre minero, también marca 
 una diferencia con respecto a otras regiones, cada ciudad y cada región tiene machismos  
 asociados a diferentes cosas, acá a la cultura minera, por lo menos aquí en lo que es Antofagasta 
 y en las otras provincias también” (Grupo de discusión, Antofagasta, 2022).

Así, se pone de relieve que la minería es un eje articulador de diferenciaciones que reproducen roles de 
género particulares dentro de la zona, propiciando relaciones sociales particulares que se producen en el 
territorio.

Al mismo tiempo, las variaciones a nivel de territorio son importantes, por ejemplo, se destaca que la 
ruralidad es una arista relevante para considerar, con territorios distantes de las capitales regionales a los 
que resulta difícil acceder, como puede verse a continuación:

 “Pensando en mi comuna Tocopilla, pensando en la ruralidad la tenemos puesto en las caletas, sin 
 embargo, PRODEMU tiene un programa que es mujeres rurales, pero no caemos ahí, porque está 
 asociado a INDAP, entonces, creo que ahí deberían considerar que el territorio, ser más como, 
 ayudarnos como a esa identidad, porque nosotros tenemos ruralidad con la mujer de las pescas 
 las algueras” (Grupo de discusión, Antofagasta, 2022).

 “Es tan complejo llegar, que es súper difícil acceder a ellas y además la conectividad es pésima, 
	 el	internet	en	ciertos	lugares	es	nulo,	entonces,	hay	muchas	dificultades	y	lo	mismo	ocurre	con
 las caletas, (...) están en la misma situación, el machismo, la distancia, la falta de conectividad” 
 (Grupo de discusión, Antofagasta, 2022).

 “Es importante considerar que, en la región de Antofagasta, la ruralidad debe ser comprendida 
 fuera del paradigma tradicional que la asocia a espacios agrícolas, tomando en consideración 
 la diversidad de actividades que se desarrollan en territorios no urbanos. Al mismo tiempo, esta 
 forma de comprender la ruralidad visibiliza las relaciones sociales que se producen en su interior 
	 y	la	manera	en	que	estas	se	relacionan	a	las	identidades	de	las	mujeres;	además	de	las	dificultades	
 de transporte y conectividad que enfrentan” (Grupo de discusión, Antofagasta, 2022).

Asociada a estos espacios, surge otra actividad productiva relevante en la zona: la pesca en las caletas, 
que albergan en su interior distintas relaciones sociales, culturales y productivas que se construyen en base 
a las actividades desarrolladas en este sector, muchas veces también marcadas por fuertes relaciones de 
género, como puede verse a continuación:

 “Uno dice la pesca y al tiro uno se imagina al hombre en el bote y en la cultura también, en la 
 pesca involucra a las mujeres en cuanto a todo este tema que supuestamente es de los hombres, 
 con los pescadores también hay actividades conexas que también las mujeres están tratando de 
 potenciar, en cada uno de los sectores de donde viven ahí en la costa” (Grupo de discusión, 
 Antofagasta, 2022).

Es posible ver que, al igual que sucede con la minería, las actividades productivas relacionadas a la pesca 
emergen roles que ejercen las mujeres en este ámbito y la invisibilización de sus trabajos en áreas que 
comúnmente no resultan tan visibles del proceso pesquero, como pueden ser las actividades conexas y de 
comercialización.
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Por otro lado, la reciente migración internacional es descrita como un fenómeno relevante en la zona, lo 
que se vincula a nuevas costumbres y formas de relacionarse, pero también en la reproducción de roles de 
género que también se verifican en las relaciones intragrupo migrante. No obstante, también se destaca el 
nivel de empoderamiento que en cortos años han desarrollado algunas mujeres migrantes, incluso llegando 
a establecer organizaciones locales de mujeres:

 “La violencia que viven tanto las mujeres migrantes como las mujeres de Antofagasta es súper alta, 
 el machismo que hay que traen los extranjeros por cultura” (Grupo de discusión, Antofagasta, 
 2022).

 “Ellas [agrupación] desde que se formaron han podido, visibilizarse como mujeres que vienen con 
	 otro	sentido	a	nuestro	país	y	poder	desmitificar	esto	que	ha	pasado	con	el	tema	de	la	migración,	
 (…) [tienen] un objetivo en común que es visibilizarse como personas que vienen  a producir 
 a nuestro país, yo creo que eso es como el mayor logro que hemos tenido en el transcurso de 
 estos años, porque ellas ya llevan 3 años ya organizadas y no han parado en hacer actividades 
 mostrando su multiculturalidad” (Grupo de discusión, Antofagasta, 2022).

Al respecto, se ha destacado la violencia que viven algunas mujeres migrantes, en torno a prácticas 
machistas que se encuentran culturalmente arraigadas de manera transversal en la región 
(también afectando a mujeres chilenas). Es importante realizar una doble lectura de estas situaciones, 
por una parte, el machismo y los roles de género son temáticas transversales a la sociedad latinoamericana, 
cuyas violencias son experimentadas en distintas formas por múltiples colectivos de mujeres; por otra parte, 
es relevante destacar que las violencias que viven algunas mujeres migrantes se encuentran mediadas por 
el racismo y la xenofobia social, además de la falta de redes de apoyo, desconocimiento del acceso a la 
oferta pública, entre otros aspectos.

En torno a la migración, se producen diversos significados y valoraciones sociales en las personas 
entrevistadas que asignan determinadas características a la llegada de personas extranjeras al país. En 
particular, considerando el caso de Antofagasta, es relevante dar cuenta del aumento de población migrante 
en la región, con las tensiones que ello puede generar en torno a la criminalización de este colectivo, el 
racismo y la xenofobia.

Finalmente, en las entrevistas y grupo de discusión se destaca la relevancia de las culturas indígenas y 
andinas en el territorio, vinculadas a diversos pueblos y sus conocimientos ancestrales, lo que se relaciona 
con la ubicación de la región, que converge en la frontera con Bolivia:
 
 “Como territorio la región es súper grande y así como [nombre trabajadora] mencionó, este 
 reconocimiento a este pueblo originario [changos], en estricto rigor hay otros pueblos que 
 funcionan, estamos claros que cada vez son menos personas, pero que de alguna forma tratan 
 de prevalecer su cultura, en este traspaso de generación en generación, pero cuando los hijos 
 se van a estudiar o buscan otro estilo de vida, es más del, como de la ciudad, se van reduciendo 
 estás posibilidades de sostener está cultura propia de la zona, hay artesanos, hay gente que 
 trabaja la tierra, hay unos dulces que son típico de acá, del interior” (Grupo de discusión, 
 Antofagasta, 2022).

Es posible comprender que, si bien las culturas indígenas son un elemento relevante dentro de la región, 
estos pueblos enfrentan dificultades asociadas a la migración interna de personas pertenecientes a ellos 
(particularmente jóvenes) hacia centros urbanos dentro y fuera de la región. Esto es un fenómeno que se 
destaca intensamente ya que en los territorios andinos terminan viviendo una población más avanzada 
en edad y con baja escolaridad. Pero al mismo tiempo, se destaca el trabajo llevado a cabo por múltiples 
personas para difundir y mantener vivas sus culturas, lo que se ha traducido en el reconocimiento de nuevos 
pueblos, como los Changos.
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c. Desigualdades de Género

Los aspectos culturales mencionados anteriormente se encuentran íntimamente ligados a las formas en 
las que se construyen las desigualdades de género que experimentan los diversos colectivos de mujeres 
en la zona. Al respecto, en las entrevistas un elemento que emerge claramente en los relatos son los roles 
de género tradicionales asignados hacia lo femenino en base a conceptos machistas que se reproducen 
de manera estructural dentro de los distintos niveles de la sociedad antofagastina, repercutiendo en sus 
oportunidades de desarrollo personal, como puede verse a continuación:

 “Yo veía que ellas (...) eran muy a veces sometidas a lo que (…) el marido les decía o incluso sus 
 hijos grandes (…) entonces yo hablaba con ellas, les decía que ellas también tienen derechos a 
 descansar a tener su espacio, a no estar siempre disponible cuando lleguen ahí, para servirlos” 
 (Entrevista 2, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

 “Yo creo que acá los problemas que hay es como, una que hay como machismo porque yo 
 pienso que un hombre ya se siente con derecho a mandar a la mujer, y eso no debería pasar, 
 porque uno sabe cómo mujer cuáles son sus derechos, sus deberes y hasta donde uno puede 
 permitir un hombre” (Entrevista 11, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

En este sentido, es posible visibilizar cómo se producen relaciones construidas en torno a una expectativa 
social de cómo deberían actuar las mujeres, limitando sus posibilidades de participación en los espacios 
sociales, al relegarlas al ámbito privado en torno al ejercicio de labores de cuidado. Para las mujeres 
participantes entrevistadas, estas experiencias se vinculan con las maneras en que las relaciones familiares 
al interior de sus hogares se han construido en torno al machismo como lógica de relación intrafamiliar, 
dejando de lado sus necesidades particulares.

En base a ello, las labores de cuidado se levantan como eje fundamental en los relatos y que intensifican 
las desigualdades de género que experimentan las mujeres en la región de Antofagasta. Estas labores 
permanentes les producen dificultades dentro de la distribución de sus tiempos y también impedimentos 
o discriminación al momento de buscar trabajo. Asimismo, el trabajo minero y su sistema de turnos, afecta 
también la posibilidad de generar sistemas de corresponsabilidad, relegando a las mujeres de esas familias 
a las tradicionales labores de reproducción social. En las siguientes citas esto queda patente:

 “En muchas ocasiones no nos permiten trabajar por el tema que tú tienes tu hijo, o tienes tiempo 
	 suficiente	que	alguien	te	los	cuide	y	hay	mujeres	que	a	veces	que	no	tenemos	a	alguien	que	nos	
 cuide a nuestros hijos” (Entrevista 4, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

 “El que las mujeres tengan a sus parejas trabajando en faena por sistema de turno es un mundo, 
 y es mundo porque, por un lado, la corresponsabilidad se va a la punta del cerro, las parejas 
 en general trabajan 7X7 4X3 y los turnos en los que no, y los días en los que no están trabajando 
 están descansando y ellos en general, asumen eso como su descanso y no tienen corresponsabilidad 
 en la crianza de los niños” (Grupo de discusión, Antofagasta, 2022).

Para ellas, la falta de corresponsabilidad y apoyo, sobre todo en la crianza y cuidado de NNA, 
se torna una dificultad al momento de desenvolverse en otros ámbitos de sus vidas fuera de 
sus hogares. Un ejemplo de ello es en la búsqueda de trabajo remunerado, donde, a veces en algunos 
casos el no contar con una red de apoyo que las acompañe en la crianza de NNA crea dificultades 
adicionales para trabajar, debido a la incompatibilidad horaria que representa el cuidado. Al mismo tiempo, 
cruzado con la cultura minera, es posible ver cómo el trabajo por turnos puede incidir negativamente en la 
corresponsabilidad de la crianza de NNA debido a que dificulta el involucramiento activo en la crianza. Para 
el caso de las mujeres migrantes, se suma la dificultad de los horarios laborales y de jardines infantiles y el no 
contar con redes de apoyo en Chile para el cuidado de NNA, hace que deban salir de sus trabajos y entrar 
al mercado laboral informal para compatibilizar estas dificultades horarias.
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Ello condiciona las posibilidades de generación de ingresos de las mujeres en la región, limitando su acceso 
al mercado formal del trabajo, propiciando, muchas veces una dependencia económica de sus parejas 
debido a sus dificultades para contar con tiempo disponible que les permita generar ingresos propios, o 
bien, relegación a sólo ciertos nichos laborales que precisamente pueden ser más precarios o con bajos 
salarios:

 “Muchas mujeres llevado a esa situación, viven, se quedan sin empleo y en muchas ocasiones 
 pasan a vivir maltratadas, porque desafortunadamente una mujer que no tiene redes de apoyo, 
 que no tiene fuente laboral, pasa a vivir maltrato con su pareja porque no sabe cómo sacar a su 
 familia adelante, como sacar a sus hijos adelante” (Entrevista 1, Participante de PRODEMU, 
 Antofagasta, 2022)

 “Como son dueña de casa, no tienen como mucho, cómo lo puedo decir, claro que no tienen 
 mucho abastecimiento de salir, de buscar trabajo, de empoderarse ellas mismas, porque no 
 quieren dejar a sus hijos solos, o no tienen quien les cuide los niños, son como muy, a veces 
 dependen mucho de la pareja o de la persona que le está ayudando de apoyo también” (Entrevista 
 20, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

En este sentido, la dependencia económica se vincula a los roles tradicionales de género, contribuyendo 
a su profundización en base a las bajas posibilidades de gestionar sus tiempos, los que se encuentran 
estructurados en torno a las labores reproductivas y de cuidado que deben cumplir en sus hogares. De esta 
forma, el acceso a trabajos formales con niveles de ingreso que les permitan sustentar sus necesidades se 
vuelve complejo.

En esta relación de dependencia económica y reproducción de los roles de género, aparece, según las 
entrevistas, muchas veces la violencia de género que experimentan las mujeres. Esta violencia se ve 
atravesada por distintas categorías, configurando experiencias particulares que se enmarcan en culturas 
locales mediadas por rasgos culturales generizados y relacionados con la migración, la pesca, la minería y 
los entornos rurales; lo que posiciona experiencias específicas que deben ser comprendidas a la luz de sus 
propios contextos:

	 “La	ruralidad,	de	alguna	forma	invisibiliza	entre	comillas,	estos	flagelos,	por	el	hecho	de	que	están	
 ellos más distantes unos de otros y pudiera la señora abusada y maltratada, estar una semana sin 
 poder moverse de su casa, por las lesiones que pudiera tener y cuando ella sale no hay evidencia” 
 (Grupo de discusión, Antofagasta, 2022).

 “El maltrato también, el maltrato sí porque como yo vivo en toma, he detectado que muchas 
 veces que han maltratado a las mujeres y uno llama a los carabineros y ellos nunca suben” 
 (Entrevista 11, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

Para estas mujeres, sus experiencias se encuentran mediadas por los entornos y territorios que habitan, 
estableciendo distinciones respecto a las formas en que se vivencia la violencia de género en contextos 
rurales, donde las largas distancias y la falta de conexión implican un ejercicio de la violencia que se ve 
mediada por el aislamiento. Una situación similar en torno a la accesibilidad territorial puede visibilizarse en 
tomas y campamentos, donde si bien las vecinas y vecinos cuentan con la posibilidad de evidenciar estas 
situaciones, esto no siempre resulta fructífero, debido a la falta de atención directa del sistema de protección 
en estos territorios.

d.Desigualdades Laborales 

A lo largo de los diversos relatos analizados, fue posible evidenciar que un punto de tensión relevante fueron 
las dificultades relacionadas al trabajo, las que inciden directamente en los niveles de pobreza regionales, 
lo que se ve mediado por el nivel educacional, las labores de cuidado, el trabajo informal y la falta de 
oportunidades laborales.

Con ello, se configura un escenario de precarización laboral de las mujeres, vinculado a las posibilidades 
efectivas de acceso a trabajos que les permitan contar con un nivel de ingresos suficiente para sustentar a 
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sus núcleos familiares, además de las dificultades horarias y el conflicto con las labores de reproducción y 
de cuidado. Se puede señalar como contexto dos fenómenos en la región: que la minería, principal fuente 
económica de la región está altamente masculinizada; y por otro, la creciente migración internacional, con 
las dificultades de acceso a convalidar sus estudios y la imposibilidad en algunos casos de regularizar su 
estatus migratorio.

En este sentido, entre las dificultades señaladas por las entrevistadas para el acceso al trabajo, emerge 
el nivel educacional de las participantes en relación con la edad de las mujeres; como también las 
posibilidades de convalidar estudios para el caso de mujeres migrantes. Esto va generando limitaciones para 
el desarrollo de trayectorias laborales a largo plazo o el acceso a oportunidades de trabajo que involucren un 
mayor nivel de ingresos y estabilidad:

 “El tema de la educación, (...) a la fecha en la que estamos, en el siglo en el que estamos hay 
 muchas mamitas que aún no saben leer, no saben escribir y si no sabemos cómo eso que le hace 
	 de	todo	igual	vamos	a	tener	dificultades	para	muchas	más	otras	cosas”	(Entrevista	12,	Participante	
 de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

	 “Ahora	piden	para	todo	el	certificado	de	estudios,	no	se	puede	ingresar,	mire	aquí	al	colegio	piden	
	 certificados	de	estudios	para	poder	entrar	solamente	de	aseo,	(…)	muchas	personas	que,	por	falta	
 de estudios sobre todo (...) en el sector donde nosotros vivimos está una minera y para eso sí o 
	 si	tienes	que	tener	certificado	de	estudios	para	poder	postular	e	ingresar,	y	sí	no	tienes	eso,	estás	
 no más pues en lo que te toca trabajar” (Entrevista 19, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 
 2022)

 “A mí me ha costado encontrar trabajo, ya por la edad lo van dejando un poquito al lado, a lo mejor 
 a veces tenemos menos estudios que las que están saliendo ahora, entonces sí, nos cuesta 
 encontrar trabajo” (Entrevista 16, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

En este sentido, el nivel educacional se posiciona como una primera dificultad al momento de buscar 
trabajo, ya sea en el caso de mujeres chilenas que no han podido completar su educación media, o en el 
de mujeres migrantes que han encontrado dificultades al momento de realizar trámites de reconocimiento 
de sus estudios. Con ello, se establecen brechas en torno al tipo de trabajos a los que pueden acceder, 
limitando su desarrollo laboral debido a las dificultades que experimentan para completar sus estudios.

Así, es posible complementar la información encontrada dentro de la caracterización cuantitativa con el 
propio relato de las participantes, quienes detallan que incluso algunas de sus compañeras no saben 
leer o escribir, junto con todas las dificultades que ello acarrea al momento de buscar un trabajo formal. 
O como, quienes no han podido completar sus estudios, se ven excluidas de espacios que podrían 
brindarles mayores ingresos, como es la minería, limitando su acceso incluso en trabajos que no implican 
especialización técnica.

En base a lo anterior, una temática recurrente señalada por las entrevistadas corresponde a la falta de 
oportunidades laborales para las mujeres, que perciben a un nivel generalizado, como puede verse a 
continuación:

 “La participación, en el mundo del trabajo, por lo menos acá en la zona, se visibiliza bastante 
 afectado por las mujeres que tienen niños menores, como para sala cuna, jardín infantil, porque si 
 le sumamos a ello trabajo precario, el tema de los horarios, el traslado, o sea, no existe ningún 
 jardín infantil o sala cuna que este atendiendo, desde las 7 de la mañana en la recepción de los 
 niños, para que esa mujer pueda salir a trabajar, entonces, se sigue generando estos círculos 
 viciosos de pobreza”. (Grupo de discusión, Antofagasta, 2022).

 “Yo vivo en una caleta cerca de Tocopilla, es de la comuna, pertenece a la comuna de Tocopilla,  
 bueno nosotros allá yo creo que, es la comunicación, la distancia también, para conseguir un 
 trabajo, el poder trasladarse, yo creo que son los problemas que tenemos nosotros en la caleta, 
 para buscar un trabajo que sea en la ciudad y lo que más trabajamos nosotros en la caleta es  
 como artesanía” (Entrevista 9, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)



DESIGUALDADES SOCIOTERRITORIALES EN ANTOFAGASTA:

64

De esta manera, se da cuenta de una baja inserción de las mujeres en espacios que les permitirían acceder a 
un mayor nivel de ingresos, como es la minería, donde casi resulta infructuosa la posibilidad de su inserción; 
lo que puede contrastarse con los datos encontrados en el análisis cuantitativo de la región, que evidencian 
que del total de personas que se dedican a actividad minera, solo un 17,2% son mujeres. Al mismo tiempo, 
ello profundiza las brechas de ingresos de las mujeres dentro de la región.

Ello configura un escenario donde el trabajo independiente surge como casi la última posibilidad de generar 
ingresos, adaptándose a sus disponibilidades horarias ante las labores de cuidado que ejercen. De esta 
forma, muchas deben optar por trabajos informales o por emprendimientos (que pueden o no estar 
formalizados), lo que les permite contar con recursos propios para poder suplir sus necesidades:

 “El trabajo de las mujeres migrantes también es precario al nivel de que estamos, ya tenemos nor
 malizado aquí en la calle nosotros vemos familias, en las esquinas del centro vendiendo chupete y 
 a eso se dedican (…) eso es el trabajo que hacen, con los niñitos chicos, estamos hablando de 
 niños que no están escolarizados tampoco, entonces es mucha pobreza” (Grupo de discusión, 
 Antofagasta, 2022).

	 “Respecto	al	tema	de	las	dificultades	que	enfrentan	las	mujeres,	a	veces,	el	no	poder	optar	a	
 un trabajo formal, pero que este trabajo formal la sustente, y, por lo tanto, también tienen que 
 empezar a emprender, para complementar” (Grupo de discusión, Antofagasta, 2022).

Finalmente, en las entrevistas también emerge un discurso crítico sobre los procesos de integración de 
la población migrante residente, que puede también estar vinculado a imaginarios sociales asentados 
nacionalmente respecto de la idea de “competencia laboral” respecto de la comunidad nacional.  A 
continuación, se describen algunas visiones sobre estos imaginarios que homogeniza a la comunidad 
migrante residente respecto de la actuación de algunas personas migrantes específicas:

 “La problemática que nosotros acá de las micro emprendedoras, es que hay mucha gente que 
 está vendiendo online y eso nos jode (…) aparte que hay mucho, no es por desmerecer a nadie, 
 pero hay muchos extranjeros también que está trayendo cosas y las trae un poco más baratas, 
 porque ellos las traen directo, en cambio nosotros tenemos que viajar, hacer un montón de cosas” 
 (Entrevista 3, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

 “Con el tema de los actos violentos que se van generando, en las caletas está pasando eso, 
 debido a toda esta inmigración irregular, hay muchos migrantes que se están aprovechando de 
 los recursos de los pescadores, de destroncar, por ejemplo, el huiro y las autoridades no han 
 podido cierto, poder hacer su trabajo, debido al nivel de violencia que se está generando” (Grupo 
 de discusión, Antofagasta, 2022).

Es posible visualizar que, alrededor de la categoría “trabajo”, se articulan distintos ejes de exclusión que 
afectan negativamente a las mujeres, como la masculinización de determinados rubros, las brechas de 
ingresos, la falta de oportunidades laborales; además de todas las dificultades asociadas al tiempo destinado 
a labores reproductivas y de cuidado. Por ello, es importante tomar en consideración la relación existente 
entre género, territorio y trabajo como reproductora de desigualdades específicas para determinados 
colectivos de mujeres.
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e. Desigualdad Territorial

En la región, las desigualdades también se articulan en torno a la distribución territorial, en particular 
debido a las condiciones naturales de las distintas comunas que la componen, las cuales se vinculan a 
las distancias entre éstas, en particular en territorios fronterizos (ya sean fronteras nacionales o regionales), 
cuya accesibilidad se ve disminuida por los tiempos de traslado; como también por la diferenciación en la 
distribución de los recursos públicos y la oferta programática del estado.

Es relevante considerar el territorio como factor de desigualdad social, ya que éste se vuelve relevante al 
momento de acceder a diversos servicios o derechos. Si bien las desigualdades territoriales pueden afectar 
especialmente a quienes viven en territorios extremos, también tienen significación, consecuencias y costos 
para el conjunto de la población.

Así, las desigualdades socioterritoriales se construyen como resultado de un patrón dispar de asentamiento 
en la región, que en ocasiones condiciona las oportunidades de bienestar material, generando territorios 
que ven perjudicado su desarrollo, concentrando niveles de pobreza, bajos niveles de escolaridad, baja 
oportunidad laboral, entre otros aspectos. Las desigualdades territoriales también son significativas en otras 
dimensiones de las condiciones de vida de las personas, ya que actúan respecto al acceso de servicios y 
recursos, (servicios básicos, acceso a agua potable, saneamiento, escolaridad, sistema social) y también 
respecto a cómo se vinculan las comunidades.

En base a lo anterior, es relevante destacar que una de las problemáticas señaladas tanto por profesionales de 
PRODEMU como por participantes mujeres es la dificultad en cuanto al acceso territorial de determinadas 
comunas. La región de Antofagasta tiene por sí, una distribución territorial bastante compleja debido a las 
condiciones propias del terreno, condiciones climáticas y por la calidad de la conectividad de caminos que 
condicionan la accesibilidad territorial, como se comprende en las siguientes citas:

	 “Una	de	las	dificultades	que	se	puede	sentir,	es	el	tema	de	las	distancias,	si	bien	es	cierto	la	
 provincia comprende otras comunas y todas están bastante alejadas, (…) en general los traslados 
 demoran de hora a hora 45, dependiendo de la distancia que uno, al lugar que uno quiere llegar 
 en el transporte público, entonces, ese es uno de los principales problemas que en primera 
 instancia enfrentan las mujeres para tomar alguna iniciativa de participación” (Grupo de discusión, 
 Antofagasta, 2022).

 “Nosotras tenemos muchas distancias nosotros vivimos en Socaire, entonces, igual es difícil 
 trabajar igual por la desigualdad también (…) el transporte, nosotras tenemos del miércoles hasta 
 el día viernes, no tenemos más transporte” (Entrevista 18, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 
 2022)

Es posible señalar que la accesibilidad en zonas extremas es una complejidad relevante que afecta las vidas 
de las mujeres en la región, dando cuenta de las dificultades que tienen para movilizarse hacia centros urba-
nos u otras comunas, debido a la falta de transporte público y a las largas distancias que deben recorrer en 
transporte particular, con todos los costos que ello conlleva; lo que afecta negativamente las posibilidades 
de acceder a trabajos fuera de sus comunas o para la adherencia a distintos programas públicos y de la 
fundación.

Por otra parte, los problemas de conectividad y acceso a internet o redes telefónicas fue una temática 
señalada de forma recurrente, tanto por participantes como profesionales. Si bien en contextos de pande-
mia, la realización de los talleres de manera virtual de la fundación se ha posicionado como una alternativa 
para continuar con el funcionamiento de la oferta y como una herramienta para enfrentar la accesibilidad 
territorial, también suscita otras dificultades que se refiere a la baja conectividad de internet y telefonía en 
algunas zonas (problemáticas materiales que inciden en la concreción de los programas públicos): 
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 “Son tan largas las distancias y es tan complejo llegar, que es súper difícil acceder a ellas y ade
	 más	la	conectividad	es	pésima,	el	internet	en	ciertos	lugares	es	nulo,	entonces,	hay	muchas	difi
 cultades y lo mismo ocurre con las caletas, como comentaba la compañera de Tocopilla, las 
 caletas están en la misma situación, el machismo, la distancia, la falta de conectividad” (Grupo de 
 discusión, Antofagasta, 2022).

 “Los principales problemas, el tema, yo creo, de la actualización de las últimas cosas que hay 
 ejemplo el tema de manejarse en las redes, de plataformas nuevas que hay, esas cosas yo 
	 creo	que	estamos	un	poquitito	como	en	déficit,	un	poquitito	atrasadas”	(Entrevista	13,	Participante	
 de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

En este sentido, si bien el internet es una herramienta relevante al momento de posibilitar vínculos con 
personas en diversas áreas geográficas, es importante considerar que, para aquellas que cuentan 
con conexiones inestables o que no pueden acceder a ella, la falta de conectividad digital implica una 
profundización de las desigualdades que experimentan. A su vez, la alfabetización digital y la factibilidad 
del uso de estas redes es relevante, pues es necesario comprender que el acceso a internet y dispositivos 
móviles no necesariamente garantiza que estos puedan ser utilizados efectivamente por las mujeres, ya 
que muchas no cuentan con los conocimientos para hacerlo.

Al mismo tiempo, emerge otra temática que incide en el desarrollo socioeconómico de las mujeres, referida 
a la crisis medioambiental que se experimenta en diversos territorios. Esta crisis incide negativamente en 
el desarrollo de las vidas de las personas en la región, especialmente por la escasez del agua, siendo un 
antecedente relevante al momento de considerar las desigualdades territoriales:

 “Están siendo afectados con el tema medio ambiental, ya sea el retiro del agua o, por ejemplo, acá 
 está el polvo te mata, está las quemas de los basurales y esos humos tóxicos que salen y las 
 mineras por su puesto también” (Grupo de discusión, Antofagasta, 2022).

 “Acá nos afecta el tema ambiental, pero en el sentido de que las mineras toman mucha agua, 
 entonces, se intenta trabajar la agricultura, en elevar lo que es invernaderos y agricultura en la zona 
 norte, pero hay que considerar que el agua es escasa y uno de esos factores son las mineras, 
 que toman también el agua, entonces, a mí yo tengo grupos que ellos tienen que comprar agua, 
 porque no cuentan con el agua” (Grupo de discusión, Antofagasta, 2022).

De esta manera, más allá de las maneras en las que la crisis medioambiental afecta negativamente al 
conjunto de la población, como podrían ser afectaciones negativas a su salud y calidad de vida; las 
condiciones ambientales inciden negativamente en las vidas de las mujeres, dificultando el trabajo 
agrícola, que es una fuente relevante de sustento para los hogares de sectores rurales de la región (donde 
primordialmente se ven afectadas mujeres rurales e indígenas). Así, los relatos destacan como una de las 
principales dificultades en los territorios mineros y de zonas extremas, la escasez de recursos hídricos y la 
sequía, sobre todo asociada a la actividad minera.
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3.3 Oportunidades y desafíos

a. Acceso a información sobre PRODEMU

Un aspecto relevante que tomar en consideración es el posicionamiento que tiene la Fundación dentro de 
la región y las formas en las que se da a conocer información respecto a ésta, además de su vinculación 
con distintos agentes y organizaciones de los territorios. En este sentido, se destaca la relevancia de la 
difusión realizada a la fecha mediante vínculos con gobiernos locales, la cercanía local con las mujeres por 
la ubicación de las sedes de PRODEMU, los vínculos con distintas organizaciones del territorio, la difusión 
de sus actividades por internet, y la difusión que realizan las propias participantes de la Fundación con otras 
mujeres de sus comunidades.

De parte de las trabajadoras y participantes de PRODEMU, se ha destacado el establecimiento de vínculos 
con diversos gobiernos locales de la región, u otros espacios institucionales relevantes en las comunas, 
donde las Gestoras, Coordinadoras Campesinas de Área y funcionarias desenvuelven sus labores. Sobre 
esto, resultan especialmente relevantes las alianzas creadas con municipios e instituciones del Estado, 
que potencian la difusión de la labor de la Fundación y facilitan el acceso a información para potenciales 
participantes:

 “Yo pertenezco a mujeres jefas de hogar, en ese tiempo pertenecía a ese programa y ahí (...) 
 se juntaron varias instituciones en una (...) plaza ciudadana donde van varias instituciones a mostrar 
 sus cosas, sus proyectos, sí alguien quiere inscribirse y ahí conocí a PRODEMU” (Entrevista 5, 
 Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

 “En el gobierno en terreno llegando a las caletas, porque acá en el sector de Tocopilla, un sector 
 costero que tenemos asociado a bastantes caletas en nuestro entorno” (Grupo de discusión, 
 Antofagasta, 2022). Uno de los principales problemas que en primera instancia enfrentan las 
 mujeres para tomar alguna iniciativa de participación” (Grupo de discusión, Antofagasta, 2022).

Es posible señalar que las alianzas establecidas de parte de trabajadoras de PRODEMU con 
diversos programas públicos de la región son relevantes al momento de dar a conocer el 
trabajo de la Fundación, lo que además permite establecer difusiones con potenciales participantes que 
cumplan con perfiles específicos para los talleres. Estas relaciones y acciones conjuntas con los entornos 
institucionales son una gestión clave realizada por las y los trabajadores de la Fundación en el territorio, lo 
que refuerza el reconocimiento de ésta en la región. 

Al mismo tiempo, se destacan las difusiones directas realizadas por las Gestoras, Coordinadoras 
Campesinas de Área y funcionarias regionales, sobre todo en espacios específicos como ferias públicas, lo 
que permite dar a conocer el trabajo de PRODEMU en el territorio y fomentar el acercamiento de potenciales 
participantes a las sedes provinciales de la Fundación:

 “Yo trabajo más en vender en la feria, al costado de la municipalidad, entonces ahí llegó una 
 señorita a, como se llama, a contarnos de que existía este programa, que apoyaba a la mujer, 
 a los emprendimientos y entonces ella después me agregó a un grupo” (Entrevista 11, Participante 
 de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

 “La primera vez que participé fue por los, en los cursos de examen laboral, es la primera vez 
	 que	me	inscribí	y	de	ahí	llegué	a	la	oficina	de	Antofagasta	para	asesorarme”	(Entrevista	8,	
 Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

 “Nuestras ferias, cuando hacemos nuestras ferias también ahí aprovechamos también de colocar 
 un toldo con nuestra oferta programática” (Grupo de discusión, Antofagasta, 2022).
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Es posible dar cuenta de que “las ferias” son un espacio relevante al momento de vincular a PRODEMU con 
las diversas comunidades que habitan el territorio, permitiendo entregar información a mujeres (sobre todo a 
emprendedoras) que podrían verse interesadas en formar parte de los talleres impartidos. De esta manera, 
el acercamiento de las propias trabajadoras regionales con la comunidad es un espacio clave, que permite 
el fomento de vínculos con las mujeres de la región.

Al mismo tiempo, las organizaciones comunitarias como fundaciones o asociaciones son un espacio 
relevante para difundir información a grupos específicos que podrían interesarse en los programas:

 “Conocí los programas de PRODEMU, por una oferta programática, que fue mediante una 
 fundación de autismo. Compañeras de liderazgo, mi experiencia fue súper buena, después de ese 
 taller de liderazgo siento que aprendí mucho, incluso muchas cosas en práctico” (Entrevista 10, 
 Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

 “Participé del programa mujeres rural, lo conocí por intermedio de la asociación indígena” (Entrevista 
 16, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

Un aspecto relevante de la gestión territorial es el vínculo con organizaciones que se desenvuelven 
en la región, potenciando la incidencia social de PRODEMU y aportando con herramientas de 
empoderamiento colectivo que podrían ser útiles para estos grupos de mujeres. Al mismo tiempo, 
estos vínculos permiten fomentar la llegada a nuevos grupos de mujeres de las comunidades que aún no 
han trabajado con PRODEMU.
  
Las redes sociales y el uso de medios digitales también han sido un espacio importante para vincular a la 
Fundación con potenciales participantes de la región, como puede verse a continuación:

	 “Por	internet,	ese	programa	en	específico	fue	por	internet,	porque	viendo	la	página	de	PRODEMU	
 lo encontré. Postulé y de ahí me llamaron de acá de Tocopilla” (Entrevista 9, Participante de 
 PRODEMU, Antofagasta, 2022)

 “Llegó un programa, un WhatsApp a un grupo y ahí yo postulé para un fondo de liderazgo, y 
 ahí estuvimos como un mes haciendo el curso por online” (Entrevista 17, Participante de 
 PRODEMU, Antofagasta, 2022)

Junto con la presencia territorial, la difusión virtual emerge como importante para llegar a nuevos públicos, 
donde cobran relevancia los grupos de difusión a través de redes sociales, como puede ser WhatsApp; o 
el uso de la página web de PRODEMU, donde las potenciales participantes pueden acceder a información 
acerca de los talleres impartidos por la Fundación. 

Finalmente, dentro de las experiencias de trabajadoras de PRODEMU en la región, las redes de contacto 
entre las participantes ha sido el canal más relevante para potenciar la incidencia de la Fundación en el 
territorio:

 “El tema del boca a boca, la experiencia de nuestras mujeres participantes del Loa ha sido suma
	 mente	importante	para	invitar	a	sus	propias	comunidades	a	acercarse	directamente	a	las	oficinas,	
 decir que talleres tienen para ofrecerme, quiero participar y están sumamente motivadas en todas 
 las clases” (Grupo de discusión, Antofagasta, 2022).

 “Entonces siempre, como que yo siempre de repente les cuento a las chicas cuando le hablo de 
 PRODEMU, o las señoras les digo vayan a PRODEMU acérquese, que PRODEMU tiene las herra
 mientas, aparte los que están a cargo, bueno la tía Cinthia siempre me apoya en eso, porque 
 como le digo yo amo a PRODEMU porque siempre he participado, he consultado, tengo alguna 
 inquietud, alguna duda las tías están ahí disponibles.” (Entrevista 12, Participante de PRODEMU, 
 Antofagasta, 2022)
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Estas redes de contacto, que muchas veces se desarrollan de manera informal o a través de conversaciones 
casuales, son un apoyo clave al momento de acceder a nuevas participantes, sobre todo en espacios 
donde se dificulta la accesibilidad, o que se encuentran caracterizados por su dispersión territorial. De esta 
manera, las experiencias de otras mujeres son un reflejo que les permite proyectar lo que ellas mismas 
podrían lograr al participar de los talleres, transformándose en un incentivo para acercarse a las trabajadoras 
de la Fundación. 

Con ello, las formas de difusión mencionadas refuerzan una imagen de la Fundación que rescata su 
presencia territorial y las posibilidades de incidencia que esto genera, con el fin de mejorar la situación de las 
mujeres de la región. Dando relevancia a la articulación de estos diversos tipos de difusión para diversificar 
el perfil de las personas que acceden a la Fundación.

b. Impactos de PRODEMU 

En los diversos territorios que componen la región, existe una valoración positiva en torno a la relevancia 
y a los impactos positivos que tiene PRODEMU dentro de las vidas de las mujeres que han pasado 
por la Fundación. Destacando por sobre todo el aporte que esto ha significado para sus autoestimas y 
percepciones sobre sí mismas, además de su empoderamiento y relaciones familiares/personales. 

En base a ello, una primera categoría relevante es el empoderamiento individual, como concepto clave 
que engloba las mejoras que las participantes perciben en su autopercepción y autonomía; manifestando 
que luego de participar en talleres de la Fundación pueden notar cambios en las maneras en que se 
relacionan y posicionan socialmente

Respecto a la autopercepción, es relevante destacar cómo muchas mujeres destacan haber evolucionado 
en la forma de comprenderse a sí mismas, sobre todo valorándose más como persona:

 “El tema que la resiliencia (…) de solo pensar que uno va a salir adelante, va hacer todas las cosas, 
 y eso se va aprendiendo en el camino, adaptarse digamos, a lo que uno vive, pero sin perder lo 
 que uno quiere hacer, eso más que nada, así como luchar por lo que uno quiere, organizarse, 
 adaptarse como uno a la casa, pero sin dejar de soñar o de luchar (…) y fue lo que me enseñaron 
 en toda esta parte del programa de PRODEMU, es tener el concepto de una misma, y que es 
 mujer y todo eso y que uno vale” (Entrevista 14, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

 “A mí me ayudó mucho porque yo venía saliendo de una relación, de un matrimonio que había 
 existido violencia familiar y económica, de varios tipos, me sirvió conocer como a otras mujeres, 
 porque éramos todas mamás de niños TEA y además después, pasó como un año y fui 
 candidata a constituyente, entonces, muchas de las cosas que aprendí en el curso me sirvieron 
 para como empoderarme, porque como en el fondo yo sabía que no iba a ganar, las personas 
 que estaban conmigo sabían que no iba a ganar, pero era como plantear el tema de la discapacidad 
 y la participación política de las mujeres.” (Entrevista 10, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 
 2022)

Para las mujeres, se produce una resignificación de sus capacidades, dándole valor a las actividades 
que realizan. Al mismo tiempo, esto cambia las formas en que se relacionan con sus entornos y consigo 
mismas. Este cambio actitudinal involucra una resignificación del rol que ellas juegan al interior de sus 
hogares, empoderándose de las labores que cumplen, dando valor a sus propios tiempos y rescatando 
sus capacidades al momento de incidir más allá de los espacios familiares, sino también en los espacios 
productivos. Al mismo tiempo, se rescata una percepción de sí mismas como agentes activas de cambios, 
capaces de desarrollar diversas actividades de incidencia u organización; y que cuentan con las herramientas 
necesarias para posicionarse socialmente, manifestando abiertamente sus opiniones para ser escuchadas.

Otra arista relevante en torno al empoderamiento es la autonomía económica como elemento que permite 
a las mujeres administrar sus propios recursos y confiar en sus capacidades para generar ingresos. Así se 
concita en las siguientes citas:
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 “De emprendimiento, porque como la mayoría somos dueñas de casas, el emprendimiento ahí 
 cerca de su hogar, eso te sirve, te empodera también, que no deja de lado nada” (Entrevista 2, 
 Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

 “Sí, para creerse el cuento, para creer más en nosotras mismas porque como le digo, hay 
 diferentes,todas somos diferentes, había unas compañeras que recién se habían separado y 
 estaban ahí como que, así que poco menos que destrozada, que ellas no sabían hacer nada y que 
 difícil era ahora enfrentar la vida y ahora están súper empoderadas haciendo su emprendimiento” 
 (Entrevista 16, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

La participación dentro de los talleres de la Fundación permite que las mujeres construyan nuevos significados 
y formas de pensar en torno al trabajo que realizan, confiando en sus capacidades y en las posibilidades 
que tienen de cumplir las metas que se proponen. En particular, contar con sus propios ingresos fomenta 
una sensación de empoderamiento económico al permitirles tomar sus propias decisiones económicas y 
autopercibirse como trabajadoras y no sólo como agentes del ámbito reproductivo.

En términos productivos, un aspecto a destacar es la posibilidad de mejorar y gestionar sus 
emprendimientos, en términos de adquirir nuevos conocimientos y habilidades, como también de 
diversificación de las formas en que realizan transacciones o difunden sus labores:

 “Mostrar mi trabajo desde otra área, me entiende, eso me sirvió a que no dependo supongamos 
	 de	solamente	un	flyer,	o	de	una	publicación,	que	ahora	puedo	hacer	muchas	cosas	y	sincronizarlas	
 todas, me entiendes, donde una a aprendiendo” (Entrevista 9, Participante de PRODEMU, 
 Antofagasta, 2022)

 “Por ejemplo, a uno tener la máquina, porque a veces uno sí no tiene la máquina uno pierde la 
 venta, porque hoy en día uno no anda casi con plata, anda con tarjeta, entonces a mí me pasaba 
 que yo perdía muchas ventas sin la máquina, pero ya una vez que ganaba la maquinita no súper, 
 porque uno no deja ir ni una venta” (Entrevista 11, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

 “Hemos avanzado harto, porque empezamos de 0, todas llegamos con una idea, solo una idea y 
 ahora ya estamos avanzadas, ya las 6 tenemos nuestros invernaderos, ya los hicimos y algunas ya 
 están produciendo, por el momento para consumo básico y de ahí vamos a ir viendo cierto ya, 
 para vender afuera” (Entrevista 16, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

En términos comerciales, se destaca el aporte de la incorporación de nuevos métodos de pago a través de 
tarjetas, además de la adquisición de bienes que les permitan iniciar o mejorar su producción; aumentando 
sus ganancias con miras a continuar su mejora a futuro.

Otro aspecto relevante, es la generación de vínculos entre las participantes de la fundación, entretejiendo 
redes a través de experiencias o metas conjuntas, generando así distintas agrupaciones o formas de 
asociaciones específicas y novedosas. Muchas de estas iniciativas que hablan de un empoderamiento 
colectivo, nacen al amparo de las acciones de la fundación:

 “Pasa mucho porque muchas veces también porque una estando en los talleres escucha la 
 experiencia de otras, por decir así, de otras mujeres, que están en la misma situación, entonces 
 una dice uy, yo no soy la única que estoy viviendo esto. O muchas veces alguna de pronto tienden 
 a dar consejos yo pude hacerlo de esta manera, cosas que uno probablemente no lo pudiera 
 hacer sí no existiera esos espacios, entonces, la verdad es que sí ayuda, porque una se siente
	 	identificada	y	se	siente	acompañada,	y	hay	otra	solidaridad	entre	las	personas	que	están	asistiendo	
 a los talleres y a las actividades” (Entrevista 1, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)
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 “Me acerque a la fundación y justo iba a haber un taller de organizaciones, un taller de organizaciones 
 y ahí yo entré a participar, de hecho ese taller era como para puras mujeres migrantes, porque 
 de ese taller salió (…) el hecho de que esa organización haya salido de ahí, de PRODEMU como 
 que nos dieron las herramientas, nos dijeron ustedes sí pueden hacerlo, hacernos crecer para 
 nuestras vidas, pata nuestros emprendimientos, para ya hacer muestras de nuestras culturas, 
 asociarnos como grupo, ofrecer cultura diferente igual a la comuna y esas cosas” (Entrevista 12, 
 Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

Las participantes destacan que acceder a los programas de PRODEMU ha sido un aporte al momento de 
vincularse con otras mujeres de su comunidad, lo que les ha permitido crear o fortalecer sus redes asociativas, 
apoyándose las unas a las otras, aún en circunstancias donde enfrentan dificultades personales. De hecho, 
a partir de unos talleres de la fundación, donde participaron mujeres migrantes, éstas se organizan y crean 
una asociación que actualmente tiene un gran desarrollo social y político de defensa de derechos en la 
región.

Lo anterior, se vincula a una articulación de redes entre mujeres que va más allá de lo productivo, generando 
instancias de solidaridad que contribuyen a construir nuevas formas de hacer comunidad entre ellas, 
potenciando el apoyo y la empatía que se producen en base al compartir experiencias y sueños conjuntos.

c. Aspectos a mejorar

Si bien existe una valoración positiva de la labor de PRODEMU en general, tanto participantes como 
funcionarias reconocen que existen aspectos que podrían mejorarse, tanto de gestión interna como externa, 
que podrían contribuir al mejoramiento de la labor e incidencia de la Fundación. A grandes rasgos, esto se 
relaciona con la potenciación económica para poder derruir las dificultades en la accesibilidad territorial, la 
posibilidad de mayores flexibilidades horarias y los tipos de modalidad en la que se imparten los talleres.

Según la percepción de trabajadoras y participantes de la Fundación, un primer aspecto relevante 
a mejorar es la cobertura territorial, diversificando las comunas y sectores donde se realizan 
los talleres para facilitar la asistencia de participantes de entornos más alejados o con menor 
movilización:

 “El tema del acceso es uno de los principales obstáculos, hablando de la comuna de Taltal, aun 
 cuando existe transporte de buses, son buses de camino y por lo tanto se presume un horario 
	 que,	de	alguna	forma,	te	imposibilita	fijar	un	taller,	por	ejemplo,	en	la	jornada	de	la	mañana,	eso
 involucraría que nosotras debiéramos dormir en comuna y para aprovechar el día”. (Grupo de 
 discusión, Antofagasta, 2022)

. “Quizás hubiera sido presencial, hubiéramos podido conocernos más, conocer otras personas, 
 conocer otras vivencias, conocer otras mujeres (…) lo que queremos nosotros ahora, es que 
 PRODEMU llegue a la caleta y así pueda llegar a más mujeres que viven igual que nosotras y que 
 se nos hace difícil movernos a la ciudad” (Entrevista 9, Participante de PRODEMU, Antofagasta,  
 2022)

 “Cuando es en Calama o en San Pedro, ahí es más difícil y como no hay locomoción ya no puede 
 uno viajar y eso, uno no tiene vehículo disponible y no pueden viajar, no pueden asistir nos más, 
	 eso	es	la	dificultad	de	uno	que	tiene	siempre”	(Entrevista	7,	Participante	de	PRODEMU,	Antofagasta,	
 2022)

Tanto participantes como profesionales manifiestan un interés por profundizar la relación que tiene PRODEMU 
con sus comunidades, buscando que se generen las instancias para que los talleres lleguen a más lugares 
de sus comunas, sobre todo a aquellos sectores alejados que no cuentan con movilización. Al mismo 
tiempo, se produce una valoración de las instancias presenciales debido a las conexiones personales que 
se posibilitan entre participantes. 

Para las participantes, la distancia de los talleres no es el impedimento en sí mismo, sino que se destaca la 
articulación de diversas problemáticas en torno a esta variable, como es la forma de transporte que utilizan, 
al tiempo que demoran y la frecuencia con la que pueden tomar locomoción colectiva. 
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Dentro de las experiencias de funcionarias de la institución, la accesibilidad territorial también presenta 
desafíos en términos de tiempo y recursos, lo que se comprende más allá de las distancias a las que se 
ubican las comunas; lo que implica que no se puedan intervenir todas las comunas de la provincia de la 
misma manera. En términos de gestión interna, otra sugerencia de las participantes es aumentar el aporte 
económico que se brinda para talleres que consideran financiamientos, debido al aumento del costo de la 
vida y la necesidad de estos recursos para mejorar o iniciar sus emprendimientos:

 “Es poca la herramienta que dan, muy poca. Yo encuentro que acá debería de estar establecida y 
 ver los problemas que uno tiene, incluso podrían ayudarla con un, en el banco ayudarla con un 
 préstamo, con una cosa así, porque usted sabe que la plata se termina po’, entonces, uno con 
 viaje para acá, viaje para allá, de repente no conviene tampoco ir a comprar, porque están las 
 cosas cada día más caras” (Entrevista 3, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

 A mí me gustaría que se pudiera mejorar algo fuera en la ayuda, en el apoyo que nos da económico, 
 porque igual eso nos sirve mucho, pero sí fuera un poquito más, sería regio, porque las que 
 estamos somos personas luchadoras, trabajadoras, que empezamos de la nada, y nos ha 
 costado, igual nos ha ayudado mucho lo que nos han dado, pero sí se pudiera mejorar eso sería 
 regio (Entrevista 16, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

Otro aspecto relevante es la modalidad de los talleres impartidos, donde las participantes y funcionarias 
consideran necesario potenciar tanto la virtualidad como la presencialidad, pues de esta manera se logra 
llegar a participantes con diversos perfiles, como puede verse a continuación:

 Mejor sería presencial, así preguntar, porque por internet, por online no se aprende (…) concentrarse, 
 también es un poco más difícil por eso” (Entrevista 4, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 
 2022)

 “En mujer rural aquí se trabaja en lo que es la provincia del Loa, entonces ya Tal Tal queda fuera de 
 la provincia del Loa y es por distancia, es demasiado lejos hay que contratar otro equipo, otros
  monitores, otras CCA, hay que abrir otros módulos, para llegar a ese lugar tan lejos, porque no, 
 hay que hacerlo presencial, no sé puede online” (Grupo de discusión, Antofagasta, 2022).

 “A través de presencial le costaba acceder a esa información, porque como le digo, muchas 
 trabajan, entiendes, y las que, de pronto, no trabajan están al cuidado de los niños, entonces, 
 en tiempos como que es como, no da para hacer varias cosas, hay que desplazarse, hay que 
 pagar la locomoción, entonces, a través de la forma online, uno ha podido, de una u otra manera, 
 estar como conectado y poderse informar de muchas cosas que uno no tenía conocimiento, 
 entonces, darse la metodología que está usando PRODEMU a través de online para las 
 capacitaciones” (Entrevista 1, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

Para algunas, la presencialidad es la mejor opción, debido a que en sus localidades existen problemas 
de conectividad, o se encuentran en zonas aisladas, por lo que los talleres serían un espacio relevante al 
momento de construir comunidad y generar vínculos entre las mujeres que habitan un mismo territorio. 
Al mismo tiempo, existen sectores o comunas donde las trabajadoras consideran que la intervención 
solo debería ser presencial, debido a que los problemas de conectividad digital generarían una mayor 
desigualdad entre quienes pueden y no pueden acceder a los talleres.

Por otro lado, hay participantes que consideran que es necesario mantener una modalidad virtual, pues 
debido a dificultades horarias, de traslado y múltiples responsabilidades, muchas deberían restarse de asistir 
a los talleres debido a las complicaciones que implicaría para ellas el movilizarse para asistir presencialmente 
a los talleres.

Además, existe la sugerencia de modificar o diversificar los horarios de los talleres que realiza la Fundación, 
con el fin de que tanto mujeres que trabajan de forma dependiente, como independiente o que tienen una 
fuerte carga en labores de cuidado, puedan asistir sin conflictos horarios, como puede verse a continuación:
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 “De mi población hay hartas mamás jefas de hogar o personas que cuidan, son las que llevan el 
 sustento a su hogar, pero la mayoría no pueden por el tema de que trabajan, o tienen otros cursos, 
 En mi sector no fue nadie más” (Entrevista 5, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)da 
 para hacer varias cosas, hay que desplazarse, hay que pagar la locomoción, entonces, a través de
  la forma online, uno ha podido, de una u otra manera, estar como conectado y poderse informar 
 de muchas cosas que uno no tenía conocimiento, entonces, darse la metodología que está 
 usando PRODEMU a través de online para las capacitaciones” (Entrevista 1, Participante de 
 PRODEMU, Antofagasta, 2022) 

 “Que haya otra oportunidad más, como los horarios, muchas personas trabajamos y muchas 
 personas que queremos superarnos y hay veces que hay otra oportunidad, por ejemplo, un 
 domingo que haya una prueba, yo creo que todos podríamos estar o no sé pues, ver que hay una 
 oportunidad para todos” (Entrevista 19, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

Las entrevistadas dan cuenta de que el trabajo por turnos es una dificultad al momento de asistir a los 
talleres, debido a que existen conflictos de horarios que provocan que deban ingresar a las capacitaciones 
virtuales al mismo tiempo que desarrollan sus jornadas laborales, lo que dificulta sus aprendizajes. En el 
caso particular de quienes rinden pruebas para nivelar sus estudios, se da la sugerencia de que éstas se 
desarrollen en más de una ocasión, con el fin de que la mayor parte de las inscritas en el taller pueda asistir 
a rendir la evaluación para recibir la certificación requerida.

Finalmente, las profesionales consideran que es necesario que los enfoques que se le dan a los talleres, sobre 
todo a las capacitaciones en oficios, comprendan el potencial transformador de los roles de género que 
tienen, por lo que recomiendan entregar capacitaciones en oficios no tradicionalmente feminizados:

	 “Ojalá	que	sí	se	vuelven	a	dar	las	capacitaciones,	sean	en	oficios	no	tradicionales,	a	los	tiempos	de	
 hoy estamos, con un plan de igualdad cierto, creo que debemos dejar ya de romantizar la pastelería,
  la manicure, también empezar a avanzar en el tema de lo que es la capacitación, tienen que ser 
 hoy en día la puerta para poder lograr entregar esa herramienta para las mujeres, para que puedan
  insertarse en el mundo laboral y eso va de la mano con las políticas públicas, que van a emanar 
 en estos 4 años de gobierno y nosotros también tenemos que ir en sintonía con eso y con esos 
	 oficios	no	tradicionales”	(Grupo	de	discusión,	Antofagasta,	2022).

En base a lo anterior, se propone que la Fundación apunte a capacitar a las mujeres de la región en oficios 
no tradicionalmente feminizados, con el fin de no saturar los mercados del mismo oficio y potenciar su 
empleabilidad e inserción en otros espacios laborales a los que podrían tener dificultades para acceder, 
sobre todo aquellos con mayor remuneración y que actualmente están altamente masculinizados.

d. Nuevos temas

Tanto las participantes mujeres como las profesionales de PRODEMU destacan nuevas temáticas que 
les gustaría incorporar dentro de los talleres con el fin de aumentar y potenciar su incidencia al momento 
de generar un mayor bienestar para las mujeres. Algunas de estas temáticas son el bienestar personal, 
herramientas para la crianza, educación sexual y prevención de la violencia de género.

En primer lugar, para las participantes es relevante que se aborde su salud mental dentro de los talleres, con 
el fin de apuntar a un aumento de su bienestar personal y su empoderamiento individual:

 “Salud metal (…) Porque veo mucha gente dañada después de esta vuelta de la revuelta social y 
 la pandemia y yo creo que eso deberían fomentar (...) porque la gente lo toma como que es, no 
 sé, lo toma como que alguien no puede expresar sus emociones, yo creo que uno debe pensar 
 sus emociones, no se debe callar, no debe, porque uno se enferma así y la emociones, todas las 
 emociones son importantes, la tristeza, la alegría, todo” (Entrevista 15, Participante de PRODEMU, 
 Antofagasta, 2022)

Para ellas, es importante abordar esta temática, sobre todo después de las extensas cuarentenas que 
implicó la pandemia por COVID-19, que han contribuido a acrecentar la crisis de salud mental a nivel 
nacional. Por esto, para las participantes, es relevante que dentro de los talleres se brinden los espacios 
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para que puedan encauzar sus emociones y compartir sus sentires con otras mujeres, fomentando un 
apoyo comunitario. 

Otra temática relevante es la crianza y habilidades parentales, como un conocimiento al que tanto 
participantes como trabajadoras le dan importancia, considerando los factores culturales tradicionales 
arraigados en la sociedad de Antofagasta:

 “Como ayudar a mujeres que tienen a cargo a los niños y, como salir adelante, enseñar más cosas, 
 o tener más opciones para independizarse” (Entrevista 4, Participante de PRODEMU, Antofagasta, 
 2022)

 “Las jóvenes que, a sus niños, porque son madres solteras, algunas crían solas a sus hijos, 
 tienen que andar con la responsabilidad solas, como orientación a la mujer” (Entrevista 6, 
 Participante de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

 “Creo que sería importante validar el tema y de hecho en el taller de corresponsabilidad no está 
 tan explícito, se ve a través de un taller de violencia intrafamiliar, como  más explicadito, pero 
 en nuestros talleres, como parte importante de los múltiples quehaceres de la comunidad a cargo 
 de la crianza, creo que se debiera sumar algo que ponga prevención en el ámbito de la violencia 
 en contra de los menores, eso” (Grupo de discusión, Antofagasta, 2022).

Se ha destacado la importancia de abordar habilidades parentales y de crianza dentro de los talleres, 
con el fin de brindar herramientas necesarias para que las relaciones familiares se lleven a cabo sin involucrar 
violencia de por medio, sobre todo para prevenir el ejercicio de la violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Vinculado con lo anterior, se ha destacado la necesidad de abordar la educación sexual como una temática 
relevante que debe ser incorporada dentro de los talleres, desde una perspectiva de derechos y autonomías 
corporales:

 “Enseñarles más a los adolescentes el tema sexual, de que se protejan, de que no tengan, por ser 
 hay enfermedades, del tema de la pubertad, de que le empiecen a que las mamás tengan esa 
	 confianza	de	enseñarles	a	los	niños	cuando	chicos,	de	cómo	es	el	pololeo,	de	a	que	se	enfrentan	
 después de su deseo, de conocer sus cuerpos” (Entrevista 20, Participante de PRODEMU, 
 Antofagasta, 2022)

Es posible dar cuenta de que existe una comprensión respecto a la necesidad de que la educación sexual 
sea incorporada como un taller, desde una perspectiva integral que comprenda como abordarla dentro las 
diversas etapas del desarrollo de las personas; fomentando el ejercicio de sus derechos y autonomías sobre 
sus cuerpos y la toma de decisiones informadas al respecto.

Vinculado a lo anterior, se plantea la necesidad de intervenciones que consideren como temática transversal 
la prevención de la violencia de género en las distintas etapas de las vidas en las que se encuentran las 
participantes, impidiendo así que los ciclos de las violencias continúen en las siguientes generaciones:

 “Charlas, pero, eso como más cómo charlas u orientación no sé, sobre el maltrato que hay sobre 
 las mujeres po, como abordar un poquito más ese tema, porque a veces ya lo hablamos una 
 vez pero después se olvida, así queda en el olvido todo eso, porque a veces hay violencia en  
 los pololeos, entonces yo pienso sí ya uno es mejor cortar de raíz todo” (Entrevista 11, Participante 
 de PRODEMU, Antofagasta, 2022)

 “Los niveles de machismo son también impresionantes, de hecho, yo estuve en una actividad con 
 ellas la semana pasada y la demanda de ellas y la solicitud de ellas es por favor necesitamos 
 talleres de empoderamiento, talleres de violencia, porque el machismo acá no está destruyendo” 
 (Grupo de discusión, Antofagasta, 2022).

Para participantes y funcionarias, el profundizar la prevención de la violencia de género es una necesidad 
relevante dentro de la acción de la Fundación. Por ello, se articula la necesidad de hablar de violencia, de 
sacar esta problemática de un ámbito privado y exclusivo de la familia, comprendiendo que, si queremos 
incidir realmente en su prevención, es necesario conversar de ella para problematizar y desnaturalizarla.
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e. Nuevas participantes

Para las profesionales, resulta relevante continuar y profundizar la apuesta de la fundación por diversificar los 
tipos de participantes que conforman los talleres impartidos. En este sentido, se destacan algunos grupos 
prioritarios como son la incorporación de más mujeres jóvenes, la participación de mujeres en situación de 
discapacidad y la inclusión de mujeres de las disidencias sexo-genéricas.

Respecto a las mujeres jóvenes, las trabajadoras de PRODEMU han manifestado su interés por incorporar 
a este grupo dentro de las actividades realizadas en talleres:  

 “Hemos trabajado con jóvenes de los diferentes liceos que hay acá en Tocopilla, con liderazgo 
 jornadas informativas, con personas mayores, también con jornadas de envejecimiento, tratamos 
 mucho de apoyar las actividades en el mes del adulto mayor también, para poder aportar un 
 poquito también hacía ese segmento de personas también con las mujeres migrantes, de acá 
	 de	nuestra	comuna	que	son	muchas	y	en	fin,	de	los	15	hasta	los	80,	85	años	porque	ahora,	nos	
 estamos envejeciendo y lo más rico de eso, que esas mujeres que pertenecen a estos clubes de 
 personas mayores son tan activas, como las chicas que trabajamos” (Grupo de discusión, 
 Antofagasta, 2022).

Para las profesionales, resulta relevante incorporar a participantes de diversos grupos etarios, buscando 
generar instancias que resulten llamativas para adolescentes y jóvenes en etapa universitaria, con el 
fin de vincularlas al trabajo de la fundación y establecer posibilidades de renovación también temática, 
incorporando nuevos enfoques y perspectivas que no solo retroalimenten la labor de PRODEMU, sino que 
también generen nuevas comprensiones de derechos.  

También se ha dado cuenta de la necesidad de incorporar a mujeres en situación de discapacidad dentro 
de los talleres de la Fundación, buscando la adaptación inclusiva de éstos para que estas mujeres puedan 
tener una participación efectiva en la Fundación:

 “En algún momento se ha buscado acercamiento con el SENADIS sin embargo hay muchos 
 aspectos que nos impide decir ya tirémonos a la piscina, porque aun cuando tengamos la 
 experiencia de años en la institución y en las temáticas acá no hay trabajadoras que sepamos 
 lenguaje de señas, o que podamos ayudar en el tema de braille, entonces, en estricto rigor 
 podríamos atender a lo mejor, personas con discapacidad motriz y aun así nuestros espacios no 
	 está	habilitados	para	recepcionarlas	acá	en	nuestra	oficina,	entonces	hay	muchas	cosas	que	
 están, que suenan como muy buenas ideas y que habría que comenzar a implementarlas desde 
 lo básico, desde el acceso, tener está, el espacio que sea de fácil llegada” (Grupo de discusión, 
 Antofagasta, 2022).

Las profesionales dan cuenta de que, actualmente, no se cuenta con los medios para asegurar que estas 
mujeres puedan participar dentro de los talleres de la Fundación, con el fin de garantizar su acceso tanto al 
espacio como a las sesiones, tomando en consideración las adaptaciones necesarias para permitirlo y no 
profundizar la exclusión de estos colectivos de mujeres. 

Al mismo tiempo, resulta relevante profundizar la inclusión de la diversidad de mujeres que habitan la región 
dentro de los talleres de la fundación, planteando la necesidad de articular estrategias que permitan generar 
enlaces con mujeres LGBTI+, como puede verse a continuación:

 “Mujeres trans tampoco hemos visto ninguna muy, casi nada se podría decir, al menos acá en 
 Antofagasta, que no hemos trabajado con mujeres trans, también las que trabajan, como se 
 llama en la noche, en la también creo que sería como un buen público ahí que a lo mejor ahí 
 podríamos incursionar” (Grupo de discusión, Antofagasta, 2022).

Para las trabajadoras, es relevante articular la labor de PRODEMU en función de incluir a estas colectividades 
de mujeres, comprendiendo y relevando sus experiencias que comprenda cómo experimentan las 
desigualdades que viven en el territorio que habitan. 
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f. Apuntes sobre Mapeo Participativo

Con el objetivo de contar con un resultado del análisis del equipo de trabajo de Antofagasta realizado a 
través del grupo focal, se realizó un mapeo participativo, donde a través del reconocimiento en la cartografía 
de ciertas variables, se dialoga y rescata las experiencias dentro del territorio.

En primer lugar, se propone al equipo regional identificar condiciones socioterritoriales en la región, que 
tuvieran relevancia para la labor de PRODEMU. La idea es encontrar concordancia en lo observado por el 
equipo regional y lograr proponer un trabajo con sentido de pertenencia, rescatando y poniendo en valor el 
trabajo del equipo y el conocimiento del territorio.

A través de la discusión primero se identificó en el territorio, grupos de mujeres de interés para la 
Fundación, tales como comunidades indígenas, comunidades rurales, comunidades migrantes y caletas de 
pescadores, lo que en el mapa 19 se señala en las principales localidades del borde costero y en la comuna 
de Calama a través de íconos. Es importante señalar que esta identificación no constituye necesariamente 
una jerarquía, sino que resalta las múltiples categorías que se entrecruzan entre quienes son público objetivo 
de PRODEMU.

Cabe señalar que la población mayor también reviste especial interés para las profesionales, donde se ven 
condiciones de vulnerabilidad y pobreza, no sólo a partir de la baja escolaridad, sino que también por la 
migración interregional hacia sectores con mayor tasa de trabajo que generan un aislamiento de este grupo 
de mujeres. Los grupos señalados, se encuentran en el sector cordillerano, principalmente dentro de la 
provincia de El Loa, y en la comuna de Sierra Gorda. 

Otro punto relevante para las profesionales fue la conectividad digital, indicada con tres círculos morados en 
el mapa. Estas dificultades se encuentran principalmente en el sector andino, con algunas indicaciones en 
localidades del borde costero, como Tocopilla, Taltal, entre otras. 

Una característica de la región de Antofagasta es la alta concentración de actividad minera en la zona, por 
lo que es importante señalar que los conflictos ambientales son parte de las desigualdades socioterritoriales 
denunciadas por las profesionales. En este sentido, en el mapa se observan estas faenas como asteriscos 
de color verde, ubicados en Mejillones, La Chimba y Playa Amarilla por el borde costero y Calama y 
Chuquicamata por el sector andino.

Otras condiciones socioterritoriales que fueron señaladas como de interés de para PRODEMU, y que se 
señalan a través de etiquetas de colores, son:

1. Falta de capacitación en oficios para mujeres jóvenes en Tocopilla
2. Falta de organización y liderazgo en María Elena
3. Trabajo Femenino precario en Mejillones 
4. Violencia hacia la mujer en Tocopilla
5. Alta Pobreza en Sierra Gorda
6. Delincuencia e inseguridad en Calama y Antofagasta

Esto evidencia la capacidad de la Fundación y sus trabajadoras de identificar de manera territorial y local las 
diferentes condiciones a las que se enfrentan las mujeres de la zona, y que se condice con el reconocimiento 
realizado a las participantes entrevistadas. 

Finalmente destaca el rescate de conocimientos locales y emprendimientos de las mujeres de la zona, 
principalmente en la comuna de Calama, cercano a la ciudad principal pero también hacia sectores 
cordilleranos.

En segundo lugar, se consultó a las profesionales de la región, dónde consideran que hay mayor cobertura 
de la Fundación y dónde podría ser reforzada. 
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El resultado de esto es el mapa 20, donde en globos de color rojo se señalan los lugares con falta de co-
bertura de PRODEMU, como María Elena, Mejillones, Cerro Moreno, Paposo, Taltal en la costa y Ollagüe, 
Calama y San Pedro de Atacama en la zona andina. Junto con esto se señala la presencia de PRODEMU 
rural a través de “Mujeres Rurales” en el sector andino (Calama y San Pedro de Atacama). La presencia 
online también fue señalada para ambas comunas. 

Finalmente, en verde oscuro se indican los sectores con más difícil acceso para la realización de talleres, 
donde se enfatiza que es difícil debido a la amplitud de la región y las amplias superficies sin habitar, por lo 
que las distancias son extensas entre las ciudades principales y los pueblos.

Mapa 19. Condiciones socioterritoriales - Mapa Participativo región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 20. Cobertura PRODEMU - Mapa Participativo región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir de la descripción realizada, es posible dar cuenta de cómo se configuran las desigualdades de 
género en la región de Antofagasta, las cuales se encuentran fuertemente vinculadas al mundo del trabajo y 
a las actividades económicas que realizan las mujeres en la zona, caracterizada por una masculinización de 
la minería y las dificultades de acceso de las mujeres a este rubro debido a su alta masculinización.

Comprendiendo la complejidad territorial de la región, vinculada a las distancias intercomunales y a los 
problemas de accesibilidad, se sugiere considerar dentro del trabajo de la Fundación en Antofagasta una 
planificación territorial descentralizada, que comprenda las dificultades particulares de cada comuna, 
junto a las posibilidades de incidencia dentro de ellas.

En base a lo anterior, el adoptar una perspectiva interseccional posibilita una mirada del territorio que ayude 
a tener en cuenta las desigualdades estructurales específicas que operan en dicho espacio y cómo incidir 
en ellas desde la oferta programática, con temáticas específicas en lugares que puede ser invisibilizados 
sobre un territorio tan amplio como la Región de Antofagasta. Considerando lo anterior, y la diversidad de 
colectivos de mujeres que residen en la zona, se propone tomar en consideración dentro de la planificación 
las desigualdades específicas de los territorios de la región y las culturas locales que inciden en 
ésta.

Un ejemplo de esto es el caso de las comunas de Sierra Gorda y Ollagüe, que destacan por condiciones 
socioterritoriales particulares dentro de la región: la primera se encuentra fuertemente masculinizada por el 
trabajo minero, lo que invisibiliza las necesidades particulares de las mujeres que residen allí. En la segunda, 
debido a su lejanía y condiciones ambientales, presenta una menor cantidad de población, invisibilizando a 
estas mujeres respecto del resto de la región debido a la baja proporción que representan frente al total de 
la población. Otro caso particular es Taltal que, si bien es una comuna que abarca mayor territorio, debido a 
su distancia con el resto de la región, no se encuentra integrada dentro de la labor de PRODEMU al mismo 
nivel que las otras comunas.

Otra consideración relevante es la necesidad de una acción articulada y situada, que apunte al 
fortalecimiento y profundización de la articulación intersectorial de ofertas programáticas que brinden 
apoyos a mujeres emprendedoras; con el fin de potenciar un circuito de oportunidades y participación 
en diversos programas en base al mejoramiento progresivo de sus condiciones productivas e ingresos. Al 
mismo tiempo, es relevante que estos programas busquen incidir en las brechas materiales y educativas de 
los diversos colectivos de mujeres en la región.

Por otra parte, es importante que se tome en consideración los niveles de acceso a internet y la factibilidad de 
que las participantes puedan hacer uso de esta al momento de planificar la ejecución de talleres en diversas 
comunas, enfocando recursos en priorizar la presencialidad en aquellas comunas con bajos 
niveles de accesibilidad y conectividad. A su vez, se sugiere que estas instancias sean potenciadas con 
aportes financieros al transporte hacia comunas con dificultades de accesibilidad. Si bien en las 
comunas con acceso a internet, las participantes prefieren modalidad virtual de los talleres (a excepción de 
la comuna de Antofagasta), es importante tener en cuenta el alto porcentaje de participantes que prefieren 
la modalidad presencial, a pesar de habitar en comunas con acceso a internet. Así, se propone considerar 
no sólo la disponibilidad, estabilidad y calidad de la conexión a internet de los territorios, sino también 
la familiarización o habilidades para este tipo de comunicaciones teniendo en consideración las 
brechas generacionales que operan en cuanto al uso de dispositivos digitales, incorporando incluso talleres 
de educación digital.

Además, se observa una preponderancia de las acciones informativas por sobre las formativas, asociativas 
y participativas a lo largo de la región. Al respecto, se sugiere diversificar las acciones de PRODEMU 
en las comunas que tengan ejecución de un solo tipo de programas, apuntando a facilitar el flujo de 
información, o afianzar las alianzas con espacios municipales para poder llegar con la oferta programática 
a otros contextos.
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Otra consideración relevante para el trabajo de PRODEMU en la región es potenciar el desarrollo de 
redes de asociatividad entre las participantes, lo que ha sido destacado tanto por participantes como 
profesionales, dando cuenta de la importancia de los talleres debido a su capacidad para generar vínculos y 
otras herramientas de empoderamiento entre las participantes que no son planificadas de forma manifiesta 
por la ejecución.

Es importante considerar que la oferta programática de PRODEMU puede generar una incipiente 
organización entre las mujeres, lo cual podría ser útil para otras situaciones que experimentan ellas, tales 
como violencia de género, dependencia económica, condiciones ambientales extremas, entre otros. De 
esta manera, es relevante promover la ejecución y mantención de espacios asociativos, incluso más allá 
de las comunidades inmediatas de las participantes, a nivel comunal, provincial y/o regional. Asimismo, 
la alianza con instituciones que trabajen con víctimas de discriminación y violencia de género 
resulta importante dado el contexto de la región en cuanto a la migración y la alta masculinización.

Finalmente, una última sugerencia se relaciona a potenciar la diversificación de participantes y orientar 
a grupos vulnerables, destacando la relevancia de incorporar a personas de territorios sin presencia 
actual de la Fundación, o con baja cantidad de ejecuciones, reforzando la acción PRODEMU en grupos con 
altos índices de pobreza y comunas donde existan altos índices de masculinidad y dependencia. Al mismo 
tiempo, es relevante considerar los años de escolaridad dentro de la inclusión de participantes en 
los talleres, para contribuir a la inserción laboral y mejoramiento de las condiciones de vida de mujeres 
sin educación formal completa, mediante la articulación con ofertas educativas disponibles en los 
territorios.

Relacionado a ello, es relevante que dentro de la región se intencione la inclusión de mujeres mayores 
que presentan bajos índices de escolaridad y altos índices de pobreza. También es importante 
considerar las necesidades particulares de mujeres indígenas, migrantes y aquellas que trabajan en caletas, 
con el fin de que su inclusión dentro del trabajo de la Fundación en la región tome en cuenta las dificultades 
que éstas podrían tener al momento de participar en los talleres, o al incluir sus intereses particulares dentro 
del planteamiento de nuevas ofertas.

Existen comunas altamente ruralizadas y con porcentajes altos de población indígena, sin embargo, la 
Fundación no tiene presencia en ellas, o es muy baja. Por ejemplo, las comunas de Ollagüe y Sierra Gorda 
tienen los porcentajes más altos de mujeres rurales, sin embargo, la presencia de la Fundación es muy 
baja debido a las dificultades de accesibilidad (ver Anexo 3 mapa 1). Lo mismo ocurre con territorios como 
Ollagüe y San Pedro de Atacama, que presentan porcentajes altos de población indígena (ver Anexo 3 mapa 
2). Por tanto, se propone intencionar la inclusión de mujeres rurales e indígenas en territorios con 
menor presencia de la Fundación, con el objetivo de diversificar el perfil de las participantes PRODEMU.

En cuanto a lo anterior, existen comunas altamente ruralizadas y con porcentajes altos de población 
indígena, sin embargo, la Fundación no tiene presencia en ellas, o es muy baja. Por ejemplo, las comunas 
de Ollagüe y Sierra Gorda tienen los porcentajes más altos de mujeres rurales, sin embargo, la presencia 
de la Fundación es muy baja debido a las dificultades de accesibilidad (ver Anexo 3 mapa 1). Lo mismo 
ocurre con territorios como Ollagüe y San Pedro de Atacama, que presentan porcentajes altos de población 
indígena (ver Anexo 3 mapa 2). Por tanto, se propone intencionar la inclusión de mujeres rurales e 
indígenas en territorios con menor presencia de la Fundación, con el objetivo de diversificar el perfil 
de las participantes PRODEMU.

Al mismo tiempo, con el fin de asegurar la participación de mujeres jóvenes, LGBTI+ y personas en 
situación de discapacidad para los servicios públicos o la acción de PRODEMU en la región, se sugiere 
que existan cupos reservados y talleres específicos orientados a estas poblaciones, con el fin de 
potenciar su inserción dentro de la Fundación.

Finalmente, se considera que, dentro de la acción de la Fundación en la región, es importante que se 
tome en cuenta los saberes locales construidos por participantes y profesionales, tanto dentro de 
la diversificación temática y focalización de la oferta programática; con el fin de potenciar la vinculación de 
PRODEMU con el territorio. 
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6. ANEXOS

6.1. ANEXO 1. CARACTERIZACIÓN SOCIOTERRITORIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA.

Tabla anexa 1. Población en situación de pobreza multidimensional según sexo.

Comunas  Sexo  Población en situación de PMD
    5d (edad>15)

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Antofagasta n 181.846 180.027 21.886 24.085

 % 50,3% 49,7% 16,6% 16,5%

Mejillones n 8.035 5.432 872 1.142

 % 59,7% 40,3% 22,8% 29,2%

Sierra Gorda n 8.662 1.524 45 90

 % 85,0% 15,0% 6,5% 9,9%

Taltal n 7.481 5.836 744 914

 % 56,2% 43,8% 22,3% 31,0%

Calama n 86.049 79.682 5.967 6.075

 % 51,9% 48,1% 13,1% 11,9%

Ollagüe n 207 114 S/I S/I

 % 64,5% 35,5% S/I S/I

San Pedro n 6.161 4.835 689 348

de Atacama % 56,0% 44,0% 19,1% 8,9%

Tocopilla n 12.481 12.705 1.593 1.351

 % 49,6% 50,4% 22,6% 20,7%

María Elena n 4.092 2.365 79 111

 % 63,4% 36,6% 8,7% 14,5%

Total n 315.014 292.520 31.915 34.151

 % 51,9% 48,1% 16,2% 15,9%

Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2017 y CASEN 2017.

6.2 ANEXO 2. CARACTERIZACIÓN OFERTA PROGRAMÁTICA Y PERFIL PARTICIPANTES PRO-
DEMU REGIÓN DE ANTOFAGASTA.
Tabla anexa 2. Distribución oferta programática PRODEMU según espacio en la región 
de Antofagasta 2021-2022.

Años Espacios
 Asociativo Formativo Informativo Participativo Total
2021 157 1160 1038 117 2472
2022 76 736 693 80 1585

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2021-2022.
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Tabla anexa 3. Distribución oferta programática PRODEMU según espacio 
y comuna en la región de Antofagasta 2022 (% de columnas)

Tabla anexa 4. Distribución oferta programática PRODEMU según espacio 
y comuna en la región de Antofagasta 2022 (% de filas)

Comuna Espacios    Total general
 Asociativo Formativo Informativo Participativo 
Antofagasta 11,8% 28,5% 38,4% 30,0% 32,1%
Calama 61,8% 43,8% 35,6% 37,5% 40,8%
María Elena 0,0% 2,6% 6,1% 0,0% 3,8%
Tocopilla 26,3% 25,1% 19,9% 32,5% 23,3%

Total general 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Comuna Espacios    Total general
 Asociativo Formativo Informativo Participativo 
Antofagasta 1,8% 41,3% 52,3% 4,7% 100%
Calama 7,3% 49,8% 38,2% 4,6% 100%
María Elena 0,0% 31,1% 68,9% 0,0% 100%
Tocopilla 5,4% 50,1% 37,4% 7,0% 100%

Total general 4,8% 46,4% 43,7% 5,0% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Tabla anexa 5. Edad participantes PRODEMU por comuna región de Antofagasta    

Tabla anexa 6. Participantes PRODEMU mayores a 60 años por comuna región 
de Antofagasta (inter-comunal)

Tabla anexa 7. Zona de residencia participantes PRODEMU por comuna región 
de Antofagasta (intra-comunal)

Comuna Promedio de Edad Mín. de Edad Máx. de Edad
Antofagasta 47 20 75
Calama 43 19 74
María Elena 51 28 83
Ollagüe 49 34 68
San Pedro 34 34 34
de Atacama
Tocopilla 48 16 82

Total general 46 16 83

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Comuna Mayores a 60 años  Mayores a 60 años  N
 (inter-comunal)  (intra-comunal) 
Antofagasta 23,73% 22,95% 28
Calama 26,27% 10,92% 31
María Elena 13,56% 27,59% 16
Ollagüe 1,69% 25,00% 2
San Pedro 0,00% 0,00% 0
de Atacama
Tocopilla 34,75% 25,47% 41

Total general 100,00% 18,61% 118

Comuna RURAL URBANA Total
Antofagasta 0,8% 99,2% 100%
Calama 5,6% 94,4% 100%
María Elena 20,7% 79,3% 100%
Ollagüe 100,0% 0,0% 100%
San Pedro 100,0% 0,0% 100%
de Atacama
Tocopilla 9,9% 90,1% 100%

Total 
participantes 8,5% 91,5% 100%
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Tabla anexa 8. Zona de residencia participantes PRODEMU por comuna 
región de Antofagasta (inter-comunal)

Tabla anexa 9. Pertenencia a pueblos indígenas participantes 
PRODEMU por comuna región de Antofagasta (intra-comunal)

Tabla anexa 10. Pertenencia a pueblos indígenas participantes PRODEMU
por comuna región de Antofagasta (inter-comunal)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Comuna RURAL URBANA Total participantes
Antofagasta 1,9% 20,9% 19,2%
Calama 29,6% 46,2% 44,8%
María Elena 22,2% 7,9% 9,1%
Ollagüe 14,8% 0,0% 1,3%
San Pedro 1,9% 0,0% 0,2%
de Atacama
Tocopilla 29,6% 25,0% 25,4%

Total 100% 100% 100%

Comuna Indígena No indígena Total
Antofagasta 4,9% 95,1% 100%
Calama 38,1% 61,9% 100%
María Elena 33,3% 66,7% 100%
Ollagüe 100,0% 0,0% 100%
San Pedro 100,0% 0,0% 100%
de Atacama
Tocopilla 13,8% 86,3% 100%

Total
participantes 25,6% 74,4% 100%

 

Comuna Indígena No indígena Total participantes
Antofagasta 3,8% 25,4% 19,9%
Calama 64,3% 36,0% 43,2%
María Elena 12,1% 8,3% 9,3%
Ollagüe 5,1% 0,0% 1,3%
San Pedro 0,6% 0,0% 0,2%
de Atacama
Tocopilla 14,0% 30,3% 26,1%

Total 100% 100% 100% 
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Tabla anexa 11. Pertenencia a pueblos indígenas participantes 
PRODEMU por zona de residencia región de Antofagasta (inter-comunal)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Comuna RURAL URBANA Total participantes
Tipo de pueblo
indígena   
Atacameña 22,6% 5,7% 7,2%
Aymará 18,9% 2,9% 4,2%
Chango 0,0% 0,5% 0,5%
Coya 0,0% 0,4% 0,3%
Diaguita 1,9% 2,1% 2,1%
Kawaskhar 0,0% 1,1% 1,0%
Mapuche 0,0% 2,0% 1,8%
Quéchua 17,0% 7,1% 8,0%
Otro 1,9% 0,4% 0,5%
Pertenece a 
pueblo indígena 62,3% 22,1% 25,6%
No pertenece
a pueblo indígena 37,7% 77,9% 74,4%

 Total 100% 100% 100%

Tabla anexa 12. Nivel educacional participantes PRODEMU 
por comuna región de Antofagasta (intra-comunal)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Comuna Educación  Educación  Educación Educación  Sin Estudios Total   
 Básica Media Técnico Unversitaria  participantes
   profesional
Antofagasta 16,39% 59,484% 17,21% 6,56% 0,00% 100,00%
Calama 16,90% 61,97% 14,08% 7,04% 0,00% 100,00%
María Elena 24,14% 62,07% 1207% 1,72% 0,00% 100,00%
Ollagüe 50,00% 37,50% 0,00% 0,00% 12,50% 100,00%
San Pedro 
de Atacama 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Tocopilla 25,47% 54,66% 13,66% 6,2164% 0,00% 100,00%
Total 
participantes 20,19% 59,31% 14,20% 6,15% 0,160% 100,00%
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Tabla anexa 13. Nivel educacional participantes PRODEMU
por comuna región de Antofagasta (inter-comunal)

Tabla anexa 14. Tramo de ingresos participantes PRODEMU región de Antofagasta

Gráfico anexo 1. Estado nivel educacional participantes PRODEMU región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Comuna Educación  Educación  Educación Educación  Sin Estudios Total   
 Básica Media Técnico Unversitaria  participantes
   profesional
Antofagasta 15,63% 19,41% 23,33% 20,51% 0,00% 19,24%
Calama 37,50% 46,81% 44,44% 51,28% 0,00% 44,79%
María Elena 10,94% 9,57% 7,78% 2,56% 0,00% 9,15%
Ollagüe 3,13% 0,80% 0,00% 0,00% 100,00% 1,26%
San Pedro 
de Atacama 0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16%
Tocopilla 32,03% 23,40% 24,44% 25,64% 0,00% 25,39%
Total 
participantes 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 Tramo de ingresos Porcentaje
 $0 - $50.000 25,2%
 $50.001 - $100.000 12%
 $100.001 - $250.000 27,9%
 $250.001 - $500.000 28,1%
 $500.001 - $1.000.000 6%
 $1.000.001 - $1.600.000 0,8%
 Total  100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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6.3 ANEXO 3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Mapa anexo 1. Participantes PRODEMU y mujeres rurales región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022 y CENSO 2017.
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Mapa anexo 2. Participantes PRODEMU y mujeres indígenas región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022 y CENSO 2017.
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRODEMU

Este estudio situado analizó, desde una perspectiva interseccional, los alcances, desafíos y 

posibilidades de la oferta programática de Fundación PRODEMU en la región de Antofagasta en 

relación con las desigualdades existentes en ese territorio. El análisis se basó en un estudio mixto 

y socioterritorial, en base a una recolección de información cualitativa y cuantitativa desde fuentes 

primarias y secundarias, todo ello para poder obtener una radiografía más específica de la región.

El texto pone en relevancia la interrelación entre distintos ejes de diferenciación que interactúan de 

manera combinada y simultánea en estructuras de asimetría social que decantan en las principales 

desigualdades socioterritoriales de la región, en relación con brechas de género, posición económica, 

edad, pertenencia étnica y características de distintos grupos de mujeres que representan especial 

atención para la Fundación. Esto implica ver cómo estas categorías se entrecruzan, se encadenan 

y potencian para reproducir las brechas identificadas. Posteriormente se caracteriza el trabajo 

programático de PRODEMU en la región, como también los límites y posibilidades de mejora de las 

intervenciones sociales en la zona, para terminar con un análisis cualitativo que articula lo anterior, 

desde la perspectiva de las personas entrevistadas que son quienes habitan la zona.
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