
 

 1 

Comisión de la mujer, Inclusión y Equidad de Género 9 de agosto de 2021. 

 

1.- Conversatorio sobre ejes temáticos a abordar con futuras iniciativas de la 

Corporación Promujer y proyecto “Plan de mitigación con perspectiva de género de los 

principales efectos biopsicosociales de la pandemia en la comunidad de la Región de 

Los Ríos”. 

Invitadas:  Paola Peña/ Jefa División Social. 

Soledad Montoya/ Directora Ejecutiva Corporación Promujer. 

Macarena Oróstica / Coordinadora Salud Integral. 

Erwing Nettig / Asesor Externo Corporación Promujer. 

Rossana Aravena/ Coordinadora área Social Corporación. 

 

 Comienza la expositora señalando que la cooperación Promujer Chile fue creada el 

16 de junio de 2017 en la ciudad de Valdivia, y cuenta con un equipo multidisciplinario de 

profesionales en donde todas son mujeres. 

 Ya entrando en materia al proyecto, ella señala que el objetivo general es mitigar los 

principales efectos y/o consecuencias que ha dejado la Pandemia en nuestra comunidad y así 

evitar la profundización de la crisis sanitaria abordando iniciativas integrales con perspectiva 

de género y de carácter biopsicosocial, desarrollando actividades de salud mental, de 

sensibilización y prevención de violencia hacia la mujer y acciones de promoción y 

prevención de la salud todas dirigidas a la comunidad residente de la Región de Los Ríos. 

 Su proyección tiene acciones a desarrollar desde el año 2022 al año 2025 siendo las 

siguientes:  

Acción 1º.- Realizar un catastro regional con perspectiva de genero con el fin de generar un 

levantamiento de información que nos permita la toma de decisiones, planificar las 

estrategias a implementar y la optimización de los recursos públicos. 

Acción 2º.- Fortalecer las agrupaciones sociales y juntas de vecinos de nuestra región, en una 

1era etapa desde lo rural, con la finalidad de potenciar su participación comunitaria. 

Acción 3º.- Generar una red de monitores preventivos comunales desde las organizaciones 

sociales con el fin de establecer apoyos comunitarios en favor de la no violencia de género 

enfocada en los aspectos preventivos. 

Accion 4º.- Generar protocolos regionales para enfrentar y combatir juntos la desigualdad y 

la violencia de genero en nuestra región. 

Acción 5º.- La creación de un centro de monitoreo de datos con perspectiva de genero.  

 

Comentario y acuerdos. 

- Se puntualiza que es importante avanzar en la paridad de genero en todos sus aspectos y 

por sobre todo en la toma de decisiones de políticas regionales.  

- En cuando a la creación del centro de monitoreo, será necesario coordinar con todos los 

organismos públicos, para facilitar los datos que ellos manejan, como también establecer 

criterios de confidencialidad y transparencia para las instituciones que lo necesiten.  
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- Se acuerda, apoyar el proyecto presentado a la división social, para poder enmendar 

las observaciones realizadas, con el fin de poder encauzar y así aprobar dicho proyecto.  

- Finalmente se acuerda tener otra reunión, para hacer seguimiento a este proyecto y las 

posibles adiciones que sufran, producto del aporte de esta comisión.  

 

 

 


