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Comisión de la Mujer, Inclusión y Equidad de Género 7 de junio de 2021. 

 

Presentación, análisis y discusión conceptual de la equidad de género en la 

Estrategia Regional de Desarrollo. 

Facilita:  Catalina Hott/ Presidenta de la comisión. 

Invitada:  María Soledad Montoya/ Directora Ejecutiva Corp. Promujer. 

  Macarena Oróstica / Directora de Salud Integral Corp. Promujer. 

 

 Comienza la expositora señalando aspectos generales de la Corporación 

Promujer, mencionando la visión de la misma, como también su objetivo. Seguido, 

se realiza una distinción entre los conceptos de Sexo y Genero, en donde el primero 

tiene relación con la condición biológica inherente a un ser humano y la segunda, 

se refiere a ideas y creencias sociales construidas en un tiempo determinado.   

 Con los conceptos ya clarificados, procede a mostrar unos videos que 

bosqueja claramente la estructura social que, aun se mantiene en base a ciertos 

tópicos. En la misma línea se hace una distinción entre igualdad y equidad, dejando 

claro que no son sinónimos y que cada uno de ellos apunta a factores diferentes.  

 Luego, se describe lo que se entiende por perspectiva o enfoque de género, 

y cual es la importancia de su aplicación en la generación de políticas públicas, 

dentro de los que podemos mencionar son:  

1.- Mejorar la comprensión de los procesos sociales, económicos y culturales. 

2.- Aumenta la eficacia y eficiencia de las Organizaciones.  

3.- Aumenta la transparencia desde la acción pública. 

4.- Contribuye a la modernidad del Estado, sus instituciones y sus comunidades. 

Entre otras. 

 Ya finalizando, se mencionan las acciones que se deben realizar para poder 

generar el cambio y una aplicación efectiva de una perspectiva de género, que son 

las siguiente:  

1.- Compromiso Gubernamental y de quienes participan en la toma de decisiones.  

2.- Programas de mejoramiento de la gestión institucional con perspectiva de 

género. 

3.- Instrumentos presupuestarios y de inversión.  

4.- Procesos de Control de gestión institucional.  

 

Comentarios. 

1.- Consejero Matías Fernández.- 

- Consulta si hay propuestas para el cambio o incorporación de elementos 

fundamentales para la Política Regional de Fomento Productivo.  
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- Critica la falta de coordinación de los servicios para, incorporar a la 

corporación en las instancias en donde se toman decisiones o son generadas las 

mismas. 

 

2.- Maria Soledad Montoya.  

- Comenta que han realizado talleres para casa todo chile, como también 

capacitaciones a diferente instituciones públicas y privadas.  

- Solicita poder contar con indicadores de la región para aportar en la generación de 

la Estrategia Regional de Desarrollo.   

 

3.- Secretario Ejecutivo, Ivan Madariaga. 

- Menciona que en la política regional del año 2008 se incorpora el elemento 

igualdad de oportunidades, donde su aplicación fue muy poco utilizada. 

 

4.- Presidenta Comisión, Catalina Hott. 

- Solicita ver la posibilidad de incorporar en el ARI a la Corporación, con un programa 

de 2 años de funcionamiento.  

- Solicita crea una línea de financiamiento, a través del 6% del FNDR al igual como 

se hace en medio ambiente y otras áreas sensibles para la comunidad.  

 

 

 


