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Participación de la Mujer en Fuerza 
Laboral 

Fuente: CASEN 2017

Participación de la Mujer en la 
fuerza laboral por quintil 

Fuente: OCDE, Chile ENE Trimestre móvil ASO 2018
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Si la participación femenina en Chile se igualara a la de OCDE, habría un aporte de 
2,52% al PIB. Recaudación extra de US$ 1.193 millones al año, respecto a la 

situación actual. (Clapes UC, 2018)



Matrículas Carreras con 
Alta empleabilidad.

Prevalencia de Violencia 
en el último año 

1 2 Brecha salarial3

3

Fuente: Minieduc, 2018
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Brechas que enfrentamos las 
mujeres en Chile



Pensiones Pobreza4 5 Sin Ingresos Propios3

4

Fuente: Superintendencia de Pensiones. 2018. Fuente: Casen 2017. Fuente: Casen 2017.

De 5 personas sin ingresos 
propios, 3 son mujeres. 
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Brechas que enfrentamos las 
mujeres en Chile
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Fuente: Encuesta CEP. .
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61%

83%
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Es probable que un niño en
edad parvulario sufra si su

madre trabaja

La vida familiar se resiente
cuando la mujer trabaja

tiempo completo

2002

2017

El 55% de los hombres está de acuerdo con el 

postnatal Masculino. (Adimark,2018)

En 2017, apenas 193 padres hicieron uso del permiso, es 

decir, un  0,2% de los permisos fueron utilizados por 

hombres. (Suceso,2018)

Opinión de los chilenos sobre 
el rol de la mujer
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Consolidar la igualdad ante la ley para 
las mujeres terminando con todas las 
discriminaciones legales existentes.

Generar condiciones para 
incrementar la autonomía 
de la mujer y en especial a 
su libertad económica.

Contribuir a una cultura de 
respeto a la dignidad de la 
mujer en todos los 
espacios y a la protección 
de su vida y su integridad.

Avanzar prioritariamente en 
tres grandes desafíos 
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Potenciar los liderazgos femeninos.

Autonomía de la mujer, con especial foco en la autonomía 
económica.

Igualdad de derechos y obligaciones para mujeres y hombres.

Tolerancia cero a la violencia contra la mujer, en todas sus 
formas.
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Pilares de la Agenda
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“Hacen muy bien las mujeres en luchar por 
una causa justa y noble, que no es sólo la 
causa de las mujeres, sino que también es 
la causa de todos los hombres y mujeres 
de buena voluntad y comprometidos con 

un Chile más libre, más justo, más 
próspero y más solidario”.

“… quiero expresar, con la mayor fuerza y 
claridad, el firme compromiso de nuestro 

Gobierno para avanzar, con decisión y 
urgencia, hacia una sociedad en que, 

respetando nuestras maravillosas 
diferencias, podamos avanzar para que 

hombres  y mujeres tengamos los mismos 
derechos, deberes, oportunidades y 

dignidad”.

Presidente Sebastián Piñera
23 de mayo de 2018
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REFORMA 
CONSTITUCIONAL

Establece el deber del Estado de 
promover la igualdad de derechos y 

de dignidad para mujeres y 
hombres y así también, obliga a 

terminar con las discriminaciones 
arbitrarias.

Estrategia de Montevideo
Marco Normativo: Igualdad y Estado de Derecho
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Tolerancia cero a la violencia contra la mujer, en todas sus 
formas.

PROYECTO DE LEY 
DERECHO DE LAS MUJERES 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

PROYECTO SALA CUNA 

Estrategia de Montevideo
Avances Normativos

Autonomía de la mujer, con especial foco en la autonomía 
económica.
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Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género 

SALA CUNA 
UNIVERSAL

PROGRAMA “4 a 7”

JORNADAS 
FLEXIBLES

Estrategia de Montevideo
Institucionalidad 

El 1 de junio de 2016
inició sus funciones el
Ministerio de la Mujer y
la Equidad de Género y
con esto el SERNAM pasó
a ser el Servicio Nacional
de la Mujer y la Equidad
de Género.

Comité Interministerial
para la Igualdad de
Derechos y la Equidad de
Género.



12

Potenciar los liderazgos femeninos.

CONVENIO
SERVEL

POTENCIAR 
Norma Ch3262:2012 

y Sello Iguala 
Conciliación

Composición del 
Congreso 

6%

94%
1990

Diputadas Diputados

16%

84%2013

Diputadas Diputados

23%

77%2018

Diputadas Diputados

Estrategia de Montevideo
Participación
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Estrategia de Montevideo
Mujeres en STEM

CAMPAÑA MÁS 
MUJERES EN 

CIENCIAS

CONVENIO
INACAP

ALIANZA 3M

CONVENIO CONICYT
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Estrategia de Montevideo
Cooperación regional 

Acuerdos de 
cooperación 

Costa Rica

ArgentinaPerú

Prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra 

las mujeres

Fomentar buenas prácticas 
laborales con equidad de 

género y trabajo decente en 
los lugares de trabajo 



Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género


