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ACTA DE TRABAJO SUCOMISIÓN DE GÉNERO 

En la Región de Coquimbo, Chile, a los 15 días del mes de mayo del 2014, siendo las 17:00 hrs., 

sesionó la Subcomisión de Género, siendo presidida por Marcela Carreño Mardones, Directora 

Servicio Nacional de la Mujer SERNAM, Región de Coquimbo, con el apoyo como Secretaría de 

María Victoria Benítez, Sub Directora de la Dirección de la Mujer, Ministerio Desarrollo Humano y 

Promoción Social de la Provincia de San Juan, Argentina. 

La Subcomisión estuvo conformada por la lista que se adjunta. 

En el año 2013 no sesionó la Mesa de Género, por lo que las propuestas tomadas por los 

representantes de San Juan en dicha ocasión, no tuvieron seguimiento ni desarrollo. 

Temario 2014: 

Se procedió a revisión de los temas de agenda propuestos para esta reunión, tales como: 

Mesa de Género 

1. Programa Violencia contra la Mujer 
2. Experiencia de trabajo con mujeres jefas de hogar y emprendedoras e intercambio de 

iniciativas locales.  
3. Proyecto de Ley Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. 
4. Integrar mujeres de Argentina y Chile a través de trabajos de economía social. 

 

Acuerdos: 

Finalmente se acordó lo siguiente:  

1.- Transferencia técnica y metodológica a través de videoconferencias respecto a los modelos de 

intervención en Violencia Contra la Mujer. Se realizaran trimestralmente.    

2.- Creación de plataforma virtual para coordinar y difundir permanentemente las acciones e 

iniciativas de la región de Coquimbo y la Provincia de San Juan en materia de género. Esto será a 

través de un facebook llamado “Red por la Equidad de Género, Coquimbo – Provincia de San 

Juan”, que será administrado por Sernam en Chile, Dirección de la Mujer Ministerio de Desarrollo 

Humano y Promoción Social y Ministerio de Gobierno – Subsecretaria de Derechos Humanos, en 

Argentina.  

3.- Compartir las buenas prácticas entre ambas naciones (Coquimbo, Provincia de San Juan) en 

temas relacionados con: violencia contra la mujer, trata de personas, derechos sexuales y 

reproductivos, emprendimiento femenino e inserción laboral en oficios no tradicionales, entre 

otros.  Lo anterior a través de correo electrónico y envío de material de difusión. 



XXIII ENCUENTRO DEL COMITÉ DE INTEGRACIÓN  
PASO DE AGUA NEGRA 

Región de Coquimbo – Chile 
15 y 16 de mayo de 2014 

 
4.- Coordinación conjunta para la conmemoración del día de la No Violencia contra la Mujer y Día 

de la Mujer. Realizar una actividad simultanea con elementos simbólicos en común en los distintos 

territorios.   

5.- Elaboración de Manual digital para promover los derechos de las mujeres Sernam y 

Universidad de La Serena. El plazo es Septiembre 2014. 

              
Resumen: 

Destacar puntos más importantes de los acuerdos adoptados: 

Intercambio de experiencia Se expuso respecto del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, 

señalando  los componentes entregados a las beneficiarias, además se dio a conocer a través de 

testimonios de la Sra. Irma Diaz y Karen Carmona, quienes se desempeñan actualmente en oficios 

no tradicionales (Guardia de Seguridad y Albañilería).  Además se dio a conocer el Programa de 

Emprendimiento, actividades de gestión, difusión  e implementación de espacios públicos, con 

empresas privadas “Rincón de Emprendedoras” para la exposición y venta de productos, 

elaborados por las emprendedoras. También se refirió al tema de la conformación de redes 

comunales, provinciales y regionales con la finalidad de generar espacios capacitación y 

transferencia de experiencias entre las emprendedoras de las distintas localidades. 

Asimismo, se presentó los modelos de intervención con que SERNAM aborda la violencia contra la 

mujer, esto es, Centros de la Mujer, Casas de Acogida para casos más graves y Centros para 

Hombres que Ejercen Violencia de Pareja.  De esto surgen propuestas de transferencia 

metodológica, con particular interés dar a conocer detalles de los Centros de Hombres.  Así 

también, la posibilidad de coordinar campañas simultáneas de prevención. 

Las integrantes de la Mesa sugieren que el personal a contratar en la Aduana respete la paridad de 

género.   Así también lo que significa toda la construcción del Túnel. 

Desde las representantes argentinas, se ofreció dar a conocer con más profundidad estrategias de 

trabajo con municipios en materia de género, la iniciativa de Comisaría de la Mujer de San Juan a 

través del Ministerio de Gobierno, y mostrar también la experiencia del Hogar Aurora, refugio por 

casos de mujeres en riesgo vital por VIF grave. 

 

 
                 Marcela Carreño Mardones                                                 María Victoria Benítez 
                            Directora                                                         Sub Directora de la Dirección de la Mujer 
Servicio Nacional de la Mujer SERNAM,                               Desarrollo Humano y Promoción Social  
             Región de Coquimbo - Chile                                           Provincia de San Juan - Argentina 

  


