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Analizar los alcances, límites y

posibilidades de la oferta

programática de PRODEMU en la

región de Antofagasta en relación

a las desigualdades existentes.

OBJETIVOS DEL 
ESTUDIO Describir las desigualdades

socioterritoriales y de género en la región. 

Caracterizar la oferta programática de 

PRODEMU en la región. 

Analizar los límites y posibilidades de 

mejora de la oferta programática 

PRODEMU en la región. 

GENERAL

ESPECÍFICOS



Desigualdades

socioterritoriales

Gestión 

programática

Oferta 

PRODEMU

Interseccionalidad

Enfoque SocioterriorialHERRAMIENTAS 
TEÓRICAS

Enfoque crítico que comprende la 

complejidad del territorio como producto

de las prácticas y relaciones sociales.



PRIMERA FASE: RECOPILACIÓN DE DATOS SECUNDARIOS 

SEGUNDA FASE: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

METODOLOGÍA

A través de 2 fases analíticas

Estudio mixto cualitativo-

cuantitativo de fuentes 

primarias y secundarias

• Caracterización socioeconómica y territorial de la región de Antofagasta, a través de principales

fuentes estadísticas nacionales: Censo de Población y Vivienda 2017, Encuesta de Caracterización

Socioeconómica Nacional 2017 (CASEN), Encuesta Nacional de Empleo 2022 (ENE), Servicio

Nacional de Migraciones 2022 (SERMIG), Matriz de Bienestar Humano Territorial (MBHT), entre

otras.

• Caracterización y georreferenciación de la oferta programática de PRODEMU en Antofagasta: SIGEP.

• 30 Entrevistas semiestructuradas a participantes PRODEMU,

• Focus group y mapa participativo con Dirección Regional y Profesionales Regionales.



CONTEXTO SOCIOTERRITORIAL

Ubicada en la zona norte del país, el desierto de Atacama ocupa un 16,7%

(ODEPA). Posee una densidad poblacional de 4,82 habitantes por cada km,

cuadrado siendo la cuarta región con menor densidad poblacional.

Posee un total de 607.534 habitantes, de quienes el 60% reside en la

capital regional Antofagasta, que se localiza en el borde costero y un 27%

en la capital provincial Calama, que se encuentra en la zona andina

(CENSO).

Un 94,1% habita en zonas urbanas y un 5,9% en zonas rurales, esto, pese a

que las comunas de Sierra Gorda y Ollagüe son 100% rural.

El Producto Interno Bruto (PIB) de la región alcanzó los 16.203 miles de

millones de pesos, siendo la minería la principal actividad económica,

aportando el 57,1% del PIB Regional (BCENTRAL). De hecho, según SONAMI

en la región se ubican 23 grandes mineras de cobre, oro y no metálicas.

Para 2022, se estima una población migrante de 106.274 personas, que

corresponde a 17,5% de habitantes, de los cuales un 53,1% son mujeres. La

región concentra el 7,2% del total de la población migrante del país, siendo

la segunda región con mayor cantidad (SERMIG).

Fuentes: CENSO, CASEN , ODEPA, SONAMI, BANCO CENTRAL y CONADI .
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ECONOMÍA REGIONAL - TASAS PRINCIPALES

• En la región durante el periodo 2010-2022 se observa una brecha en la tasa de

ocupación en desmedro de las mujeres. Hasta la fecha la proporción de mujeres

ocupadas no ha superado el 50%.
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• Al observar la tasa de

desocupación en el

periodo 2010-2022 las

mujeres presentan una

proporción más alta en

comparación a los

hombres. En los años

2010, 2015 y 2020 se

observan mayores tasas

de desocupación

femenina.



ECONOMÍA REGIONAL - RAMAS ACTIVIDAD PRINCIPALES

• 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 permite

reflexionar sobre el acceso de mujeres en la minería de manera de

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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ÍNDICE DE BIENESTAR 

HUMANO TERRITORIAL

• El IBT de la región de Antofagasta, es de 0,44, lo que corresponde a

0,20 puntos por debajo de la Región Metropolitana.

• La comuna de San Pedro de Atacama cuenta con el más alto indicador,

mientras que la comuna de Calama cuenta con el más bajo, ambas

pertenecientes a la provincia andina de El Loa y por debajo de la

comuna de referencia de Santiago.

Fuentes: MBHT CIT.
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POBLACIÓN E ÍNDICE DE 

DEPENDENCIA

• De las 292.520 mujeres censadas en 2017, el 60% se

concentra en la comuna de Antofagasta y un 27% en Calama.

• En general existe mayor proporción de hombres que de

mujeres, excepto en la comuna de Tocopilla.

• En Antofagasta se encuentra casi la misma proporción de

hombres y mujeres.

• Sierra Gorda se encuentra altamente masculinizada,

presentando un índice de masculinidad de 568, donde sólo un

15% de la población es femenina.

• Le siguen Ollagüe y María Elena con un 36% y 37% de

población femenina.

• Las comunas con mayores índices de dependencia son

aquellas que presentan mayor proporción de mujeres.
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Fuentes: CENSO.



POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

EN LA REGIÓN

Diferentes desigualdades socioterritoriales se articulan en 

distintos ejes: género, nacionalidad, escolaridad, zona de 

residencia, distancia con centros urbanos, accesibilidad y 

disponibilidad de servicios públicos.

• 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%, seguida por Taltal con un 34%. En el extremo menor, se

encuentra Sierra Gorda con un 13%.

• Un 16,4% de la población se encuentra en situación de Pobreza

Multidimensional (PMD), lo que no presenta una brecha importante

entre hombre-mujer (0,4%).

• En cuanto a la PMD de mujeres, alcanza un 15,8% en la región.

siendo Taltal, Mejillones y Tocopilla las que se encuentran se

encuentran sobre la media nacional. Ollagüe no registra

información. Estas son las comunas con mayor proporción de

mujeres que no cuentan con educación básica.
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Fuentes: CENSO, CASEN.



MUJERES RURALES MUJERES INDÍGENAS
• Un 2,4% de las mujeres se la región son mujeres

rurales, las que tienen en promedio, 11,3 años de

escolaridad.

• Sierra Gorda y Ollagüe tienen una población 100%

rural, sin embargo, en la primera, existe un alto nivel

de escolaridad, mientras que, en la otra, el más bajo.

• El 31,6% se encuentra en situación de PMD. Las

comunas de Tocopilla, Taltal y Calama se

encuentran sobre la media nacional.

• A nivel regional un 13,7% de las mujeres se identifica

como indígena. La mayor concentración de

comunidades se encuentra en el sector andino de

Calama (21) y San Pedro de Atacama (19).

• Ollagüe presenta la proporción más alta de mujeres

indígenas (80%), seguida por San Pedro de Atacama

(58%), sin embargo, las mujeres indígenas más

empobrecidas se encuentran en María Elena y

Calama (Ollagüe no presenta información en

CASEN).

• La escolaridad del grupo es de 11,2 años y el 20,3%

de ellas se encuentra en condición de PMD.

Fuentes: CENSO, CASEN , CONADI.
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MUJERES MAYORES DE 60 AÑOSJEFAS DE HOGAR • El 24% de las mujeres en la región, son jefas de

hogar, siendo el Ollagüe 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.

• Este grupo tiene una escolaridad de 11,6 años.

• El 16,2% de ellas viven en condición de PMD, siendo

superior a la media nacional en las comunas de

Tocopilla, María Elena, Mejillones y Taltal.

• La proporción de mujeres mayores de 60 años es de

13% en la región, siendo más alta en Ollagüe (17,5%)

y Tocopilla (16,8%).

• El 23,4% de las mujeres del grupo de 60 años se

encuentran en PMD, teniendo todas las comunas, un

nivel mayor a a la media nacional, a excepción de

Tocopilla.

• La escolaridad de este grupo es de 8,8 años,

llegando a 2,3 años en el caso de Ollagüe y a 9,3

años en Antofagasta.
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Fuentes: CENSO, CASEN.



MUJERES LBT

• Un 0,9% de las mujeres de la región se identifica como parte de la comunidad LGBT+

(CASEN), de las cuales un 80% 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.

• Según CENSO 2017, el 11,6% de las mujeres correspondía a migrantes (34.057). Para el año

2022, SERMIG estima un aumento a 56.325 mujeres (app.) y un total de 106.274 personas.

• El promedio de escolaridad para las mujeres migrantes es de 11,6 años, concentrándose en

Sierra Gorda los niveles más altos.

• La migración se encuentra feminizada, en todas las comunas el índice de masculinidad se

encuentra bajo 90, a excepción de Ollagüe, donde hay 147 hombres migrantes cada 100

mujeres.

• Según CASEN 2017, el 16,2% de las mujeres migrantes se encontraba en PMD, siendo

Mejillones la comuna con mayor PMD de mujeres y San Pedro de Atacama la más baja.

Fuentes: CENSO, CASEN, SERMIG .
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MUJERES MIGRANTES



• La oferta de PRODEMU concentra sus acciones en las

capitales provinciales: un 40,8% se ejecuta en Calama, un

32,1% en Antofagasta y un 23,3% en Tocopilla.

• Los programas más ejecutados son:

⚬ Jornadas informativas (43,7%) SERNAMEG

⚬ Taller de empoderamiento personal (9,1%) SERNAMEG

⚬ Taller para organizaciones (8,9%) SERNAMEG

⚬ Juntas Crecemos (7,8%) SERNAMEG

OFERTA PRODEMU

Fuente: SIGEP Participantes activas al 17 de octubre 2022

PARTICIPACIONES PRODEMU

2021 2022

Asociativo Formativo Informativo Participativo
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Participaciones

Espacios de participación



Comuna del taller

Distribución de 

participantes

PARTICIPANTES PRODEMU

• La gran mayoría de las participantes son jefas de hogar

(58,5%) y el promedio de edad es de 46 años a nivel

regional.

• La mayoría de las participantes tiene educación media

(59,3%) y básica (20,2%), en menor medida educación

técnico profesional (14,2%) y universitaria (6,6%). Pocas

participantes indicaron no poseer estudios formales

(0,16%).

• Dentro de las principales ocupaciones o actividades,

destacan el trabajo por cuenta propia como

emprendedora (42,7%), y dueña de casa (14%).

• Un 62,5% de las participantes tiene infancia bajo su

cuidado.

• De las personas que poseen emprendimiento, la

mayoría no lo tiene formalizado (91,8%) y sólo un 8,2%

cuenta con formalización o está en proceso.

PARTICIPANTES PRODEMU

2. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA 

PROGRAMÁTICA DE PRODEMU EN EL TERRITORIO

Fuente: SIGEP Participantes activas al 17 de octubre 2022



ACCESO A INTERNET 

PARTICIPANTES PRODEMU

Acceso a internet

Modalidad de 

preferencia

• Un 74,4% de las participantes declara no pertenecer a

ningún pueblo indígena, y un 25,6% se identifica como

indígena.

• Más de un 50% 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 reconoce como indígena (74,4%).

• La distribución de participantes PRODEMU se concentra

más en zonas urbanas (91,5%) que rurales (8,5%).

• Se registran 144 participantes migrantes a nivel regional.

• La mayoría de las personas prefieren modalidad

presencial de los talleres (91,5%), tanto en zonas rurales

como urbanas. Pero por comuna, esto se diferencia ya

que en algunas como Tocopilla y Calama es a la inversa.

PARTICIPANTES PRODEMU

2. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA 

PROGRAMÁTICA DE PRODEMU EN EL TERRITORIO

Fuente: SIGEP Participantes activas al 17 de octubre 2022



Desigualdades 

socioterritoriales
Oportunidades 

y desafíos
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MEJORA DE LA OFERTA PROGRAMÁTICA PRODEMU



Oportunidades y 
Desafíos

Roles
de género

Violencia
de género

Género

Cultura

Territorio

Trabajo

Labores
de cuidado

Dependencia
económica

MigraciónMinería Pesca

Trabajo informal

Nivel
educacional

Oportunidades
laborales

Bajos sueldos

Acceso a 
servicios

Accesibilidad

Conectividad

Crisis 
medioambiental

3. LÍMITES DE ACCIÓN Y POSIBILIDADES DE 

MEJORA DE LA OFERTA PROGRAMÁTICA PRODEMU

“En muchas ocasiones no nos permiten trabajar por el

tema que tú tienes tu hijo, o no tienes (...) alguien que los

cuide” (Participante, Antofagasta)

"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 también"

(Grupo de discusión profesionales, Antofagasta)

"Son tan largas las distancias y es tan complejo llegar, que

es súper difícil acceder a ellas y además la conectividad es

pésima, el internet en ciertos lugares es nulo" (Grupo de

discusión profesionales, Antofagasta)

“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 hacer su trabajo, debido al nivel de violencia que se
está generando” (Grupo de discusión profesionales,
Antofagasta)



Oportunidades y 
Desafíos

Autonomía 
Económica

Empoderamiento

Gestión de 
emprendimiento

Aspectos positivos

Aspectos a mejorar

Nuevas Participantes

Nuevos Temas

Posicionamiento 
de la fundación

Saberes 
tradicionales

Vínculo con 
gobiernos locales

Accesibilidad
territorial y 
cobertura

Modalidad de 
talleres

Educación sexual
Crianza 

Violencia
de Género

Bienestar personal

Mujeres 
jóvenes

Mujeres 
LBT

Mujeres en 
situación de 

discapacidad

“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”

(Participante, Antofagasta)

“Una estando en los talleres escucha la experiencia (...)

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” (Participante, Antofagasta)

“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” (Participante, Antofagasta)

3. LÍMITES DE ACCIÓN Y POSIBILIDADES DE 

MEJORA DE LA OFERTA PROGRAMÁTICA PRODEMU

Horarios de 
talleres



PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y  DESCENTRALIZADA

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 se

Antofagasta.

Considerando lo anterior y debido a las macrodivisiones comunales de la región, 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,

con el fin de evitar la invisbilización de datos locales puntuales.

⚬ Ejemplo de esto es el caso de las comunas de Sierra Gorda y Ollagüe, las que

destacan por condiciones socioterritoriales particulares dentro de la region: la

primera se encuentra fuertemente masculinazada por el trabajo minero, lo que

invisibiliza las necesidades particulares de las mujeres que residen allí, y la

otra, debido a su lejanía, ser fronteriza y sus condiciones ambientales, es

menor la cantidad de población que habita allí, invisibilizando a estas mujeres

respecto del resto de la región, y es posible que emerjan necesidades

específicas de estos colectivos que no sean atendidas.

⚬ Otro caso particular es TalTal, que si bien es una comuna que abarca mayor

territorio, se encuentra al sur de la región y con baja cobertura pública.

COMENTARIOS FINALES
MAPA PARTICIPATIVO 

PRODEMU ANTOFAGASTA



• Fortalecer la articulación intersectorial de ofertas programáticas públicas que refuercen

a mujeres emprendedoras y su ubicación en trabajos dependientes no feminizados.

• Incidir en las brechas digitales materiales y educativas, en particular para mujeres

emprendedoras y posibilitar la contratación dependiente en espacios no tradicionales o

poco feminizados.

• Considerar los niveles de conexión a internet de las participantes en la ejecución de los

talleres, para así priorizar recursos (presencialidad) hacia comunas con bajos niveles de

accesibilidad y conectividad.

• Potenciar las instancias presenciales con aportes financieros al transporte hacia

comunas con dificultades de accesibilidad.

• Se observa una preponderancia de las acciones informativas por sobre las formativas,

asociativas y participativas. Se sugiere diversificar las acciones de PRODEMU en las

comunas que tengan ejecución de un solo convenio-programa y facilitar el flujo de

información, o afianzar las alianzas con espacios municipales para poder llegar con la

oferta programática a otros contextos.

COMENTARIOS FINALES

ACCIÓN ARTICULADA Y SITUADA



COMENTARIOS FINALES

• Las participantes y profesionales entrevistadas mencionan la importancia de los

talleres debido a su capacidad para generan vínculos y otras herramientas de

empoderamiento entre las participantes que no son planificadas de forma

manifiesta por la ejecución.

• La oferta programática de PRODEMU puede generar una incipiente organización

entre las mujeres, lo cual podría ser útil para otras situaciones que experimentan

las mujeres de la región, tales como violencia de género, dependencia

económica, condiciones ambientales extremas, entre otros. Fomentar la

asociatividad social, económica y política resulta un desafío.

• Es necesario 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 de gobierno como Sernameg y otros

organismos públicos y de la Sociedad civil 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.

POTENCIAR EL DESARROLLO DE REDES



• Incorporar a personas de territorios sin presencia actual de la Fundación, reforzando la acción PRODEMU en

grupos con altos índices de pobreza, bajo nivel educativo y comunas donde existan altos índices de

masculinidad y nivel de dependencia.

• Considerar los años de escolaridad, para contribuir a la inserción de mujeres sin educación formal completa.

Articulación con ofertas educativas disponibles en los territorios.

• Intencionar la inclusión de mujeres mayores que presentan bajos índices de escolaridad y altos índices de

pobreza.

• Incorpración de mujeres jóvenes de la región a partir de temáticas innovadoras y de formaciones no

estereotipadas ni feminizadas (STEAM).

• Intencionar la incorporación en particular de mujeres indígenas (Zona Andina), migrantes (Antofagasta y

Mejillones) y aquellas que trabajan en caletas.

• Se sugiere incluir cupos de participación para mujeres jóvenes, LGBTI+ y mujeres en situación de

discapacidad que facilite la integración de estos colectivos al ecosistema de intervención social del territorio.

• Consideración de los saberes locales construidos por participantes y profesionales, dentro de la

diversificación temática y focalización de la oferta programática.

COMENTARIOS FINALES

D I V E R S I F I C A C I Ó N  D E  P A R T I C I P A N T E S  Y  O R I E N T A C I Ó N  A  G R U P O S  V U L N E R A B L E S



¡Gracias!
ESTUDIOS@PRODEMU.CL

Dirección de Estudios PRODEMU


