
 
 

 
 
 
 

SEMINARIO  
“Desafíos de la incorporación de la perspectiva de género en la construcción del 

Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados” 

 

De acuerdo a lo consignado en el programa de Gobierno (2014 – 2018) y tal como lo anunciara 
este año la Presidenta de la República en su reciente cuenta pública del 21 de Mayo 2015; “...este 
año iniciaremos el diseño del Subsistema Nacional de Cuidados, como parte del Sistema de 
Protección Social –junto a Chile Solidario-Seguridades y Oportunidades y Chile Crece Contigo. Este 
comprenderá acciones públicas y privadas para personas y hogares que, en condiciones de 
dependencia requieran de apoyo y cuidado. Su implementación será gradual a partir del año 
2016”.1      
 
Este compromiso surge a partir de la acelerada transición demográfica que está experimentando 
nuestro país, así como también de la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral 
y del origen de nuevas composiciones familiares. En ese sentido, el Capítulo de Género señala, “el 
diseño e implementación del Sistema Nacional de Cuidados, se hará cargo de dos problemas 
centrales. Por un lado, de la concentración tradicional de las múltiples tareas de cuidado en las 
mujeres, situación incompatible con su creciente participación en el trabajo remunerado. Por el 
otro, de una oferta insuficiente y dispersa de servicios de cuidado públicos, subsidiados o privados 
con grandes diferencias de calidad según la capacidad económica de las familias. En un país que 
envejece, el cuidado, tanto de personas mayores como de enfermos postrados, discapacitados y de 
niñas y niños, pasa a ser un tema prioritario para el Estado y la sociedad” (Programa de Gobierno, 
p. 169). 
 
La construcción de un Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados, supone un gran desafío para el 
Estado de Chile, en lo que dice relación con su rol y la provisión de los apoyos y cuidados como un 
derecho de los/as ciudadanos/as. En ese contexto, el apoyo de CEPAL a través de su División de 
Asuntos de Género, resulta de vital importancia para el proceso de diseño, ya que brinda una 
panorámica amplia respecto a cómo se ha incorporado la perspectiva de género en los Sistemas 
de Cuidado en otras partes del mundo.       
 
Lo señalado anteriormente, será el marco de la discusión del Primer Panel, en donde la necesidad 
de promover la corresponsabilidad será una de las dimensiones relevantes al momento de abordar 
los apoyos y cuidados con perspectiva de género. 
 
Finalmente, el Segundo Panel abrirá la discusión respecto a los desafíos para la incorporación de 
la perspectiva de género desde el punto de vista de la implementación del Subsistema Nacional de 
Apoyos y Cuidados.  
 

                                                           
1
 Mensaje Presidencial 21 de Mayo 2015, Presidenta de República Sra. Michelle Bachelet Jeria. 



 
 

 
 
 
Las iniciativas que se presentarán corresponden a una organización de la Sociedad Civil (MEMCH) 
que cuenta con una amplia trayectoria de trabajo con mujeres y los equipos técnicos de tres 
municipios que han sido seleccionados en el Fondo de Iniciativas Locales de Apoyos y Cuidados 
2015 del Ministerio de Desarrollo Social. Si bien, éstas últimas no se crean con la finalidad de 
abordar las inequidades de género, sí abordan dimensiones específicas del cuidado asociadas al 
trabajo con mujeres cuidadoras no remuneradas.        
 
Fecha: Jueves 10 de diciembre, de 8.30 hrs. a 14.00 hrs.  
Lugar: Auditorio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Paseo Huérfanos # 1273. 

8:30 a 9:00  Inscripciones  

  

9:00 a 9:15 Palabras de bienvenida y contextualización del Subsistema Nacional de 
Apoyos y Cuidados como el nuevo pilar del Sistema de Protección Social.   
Marcos Barraza, Ministro de Desarrollo Social 

  

9:15 a 11:00 Panel de Presentaciones: El desafío de la incorporación del enfoque de 
género en el Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados, desde el diseño.  
 

  Claudia Robles, Oficial de Asuntos Sociales,  División de Asuntos de 
Género de la CEPAL.  

 Paula Poblete, Directora de Estudios, Comunidad Mujer.  

 Paulina Cid Vega, Depto. de Desarrollo Regional e Intersectorial y 
María Eugenia Bersezio, Depto de Estudios, SERNAM.  

 Claudio Rodriguez, Jefe Depto. Diseño Metodológico, División de 
Promoción y Protección Social, Ministerio de Desarrollo Social.  

11:00 a 11:30  Café 

 
11:30 a 13:30 

 
Panel de Presentaciones: El desafío de la incorporación del enfoque de 
género en el Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados, desde la 
implementación. 

 

 Paulina Weber Ubilla, Directora del MEMCH.  

 Maria Jesús Fuentes Pitripan y Aaron Seguel Riveros,  Equipo Centro 
Rehabilitación Integral Proyecto Municipalidad de Collipulli.  

 Pilar Valenzuela Jofre  y Natalia Gaete, Equipo  CESFAM Proyecto de 
Municipalidad de Yerbas Buenas. 

 Marisol Robledo Aracena  y Alejandra Ríos Rivillo, Equipo CCR 
Proyecto de Municipalidad de Monte Patria.   

 

13:30 a 14:00 Discusión y preguntas del público. 

 


