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MÓDULO 1: INDICADORES DE LEGISLACIÓN
ART. 1, 2, 3 Y 7 C), E) Y G)
ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Incorporación de Belém do Pará en el ordenamiento
jurídico nacional (con rango constitucional,
supralegal o legal) R1

PROCESO

RESULTADO

Procesos de ratificación de la Convención de Belém
do Pará.

La Convención para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer,
(Convención de Belem do Pará), ratificada por
Chile en 1996 mediante el Decreto 1.640 de
fecha 11 de noviembre del Ministerio de
Relaciones Exteriores, el que señala “cúmplase
y llévese a efecto como Ley”.

Incorporación del concepto de violencia basada
en género de acuerdo con la definición de la
Convención, en la legislación de violencia. R1

En la actualidad, además de la tipificación
general de delitos tales como las lesiones y
violencia sexual contenida en el Código Penal,
Chile cuenta con una definición de violencia
intrafamiliar consistente en “todo maltrato que
afecte la vida o la integridad física o psíquica de
quien tenga o haya tenido la calidad de
cónyuge del ofensor o una relación de
convivencia con él; o sea pariente por
consanguinidad o por afinidad en toda la línea
recta o en ladecolateral
hasta
el tercer
grado
Incorporación
la violencia
psicológica,
física,
inclusive,
del ofensor
o de su institucional,
cónyuge o de su
sexual,
patrimonial,
económica,
actual yconviviente.
Tambiéndehabrá
violencia
política
otras en la legislación
violencia,
considerando
y adolescentes,
intrafamiliar niñas
cuando
la conducta mujeres
referida en el
adultas
y adultas mayores,
diversidad
étnica, de
inciso precedente
ocurradeentre
los padres
afrodescendientes,
rurales,
con
discapacidades,
un hijo común, o recaiga sobre persona menor
embarazadas,
en situación
de edad, adulto
mayor osocioeconómica
discapacitada que se
desfavorable,
con
opciones
sexuales
diversas, por
encuentre bajo el cuidado o dependencia
de
su
identidad
de
género,
en
situación
migrantes
cualquiera de los integrantes dedel
grupo
o afectadas por situaciones de conflictos armados,
familiar.” (artículo 5 Ley N° 20.066). En su
refugiadas, desplazadas, privadas de la libertad. R1
mayoría, las personas destinatarias de la
protección
ofrece con
esta anterioridad,
legislación son
Tal como que
se indicó
el
mujeres
que
son
agredidas
por
sus
parejas,
ex
Gobierno está preparando un proyecto de ley
parejas
o padre
de un hijodeenviolencia
común. contra las
que amplía
la regulación

mujeres más allá de la violencia intrafamiliar,
Uno de los compromisos de gobierno de la
que ya está regulada en la Ley N° 20.066 y que
Presidenta Michelle Bachelet consiste en
contempla la violencia física, psicológica y
modificar la “actual Ley de Violencia
sexual. Por lo mismo, se está evaluando la
Intrafamiliar incorporando todo tipo de
incorporación de otras formas de violencia,
violencia de género, no sólo aquella que se
que dentro
incluyan
de cónyuges.”
violencia en
vive
demanifestaciones
las familias o entre
los espacios públicos.

Debido a todo lo anterior, el gobierno se
Este proceso de elaboración se está haciendo
encuentra en estos momentos preparando un
cumpliendo con el mandato legal establecido
proyecto de ley para dar una respuesta
en la ley N° 20.820 que establece como
comprehensiva sobre el fenómeno de la
objetivo del Ministerio de la Mujer y la Equidad
violencia contra las mujeres y que esperamos
de Género el “desarrollar políticas, planes y
que sea ingresado al Congreso antes de fines
programas destinados a atender, prevenir,
de año. Para su preparación se ha realizado un
erradicar y sancionar la violencia contra las
proceso de revisión de diagnósticos de la
mujeres, generando los espacios de
actual normativa (realizados por nuestra
coordinación entre los organismos de la
institución al alero del plan nacional de
Administración del Estado a nivel nacional,
violencia y de la Cámara de Diputados del
regional y local.”, junto con señalar que “las
Congreso Nacional mediante el Informe de

Tasa de violencia en base a encuestas: número de
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores, que declaren haber sido víctimas de
cualquier forma de violencia, por rango de edad,
(psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y
otras) ejercida por una pareja, expareja en los últimos
doce meses, dividido por el total de mujeres en
cada una de esas mismas edades, multiplicado por
100.000. R1, R40

Leyes específicas sobre violencia en el país y a nivel
federal, estadual o provincial o local, de acuerdo a
su división legislativa. R1

Constitución Política de la República.
Código Laboral.
Código Penal.
Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de
Familia.
Ley N° 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar.
Cantidad
de informes
presentados
por el país a los
Ley N°20.536
sobre Violencia
Escolar.
órganos de supervisión internacional en relación con
el
derecho
a la vida
libre
de violencia.
Ley
N° 20.820
que
Crea
el Ministerio de la

Tasa de violencia en base a encuestas: número de
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores, que declaren haber sido víctimas de
cualquier forma de violencia, por rango de edad,
(psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y
otras) ejercida por una pareja, expareja a lo largo de la
vida, dividido por el total de mujeres en esas mismas
edades, multiplicado por 100.000. R1, R40

Muer y la Equidad de Género.

Cantidad de contrainformes presentados por
la sociedad civil a los órganos de supervisión
internacional en relación con el derecho a la vida
libre de violencia.

Tasa de violencia en base a encuestas: número de
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores, que declaren haber sido víctimas de
cualquier forma de violencia por perpetrador distinto a
la pareja o ex-pareja, por rango de edad, (psicológica,
física, sexual, patrimonial, económica, institucional,
política y otras) en los últimos doce meses, dividido
por el total de mujeres en esas mismas edades,
multiplicado por 100.000. R1, R40
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ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

PROCESO

RESULTADO
Tasa de violencia en base a encuestas: número
de niñas y adolescentes, mujeres adultas y
adultas mayores, que declaren haber sido
víctimas de cualquier forma de violencia por
perpetrador distinto a la pareja o ex-pareja,
por rango de edad, (psicológica, física, sexual,
patrimonial, económica, institucional, política
y otras) a lo largo de la vida, dividido por el
total de mujeres en esas mismas edades,
multiplicado por 100.000. R1, R40

Tasa de violencia contra las mujeres, urbana/
rural, por estratos socioeconómicos, etnias
y por grupos de edad, por distintos tipos de
violencia. R1, R40

Porcentaje de procesos legales (penales, civiles
o administrativos) por violencia contra las niñas
y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores, con respecto al total de denuncias por
violencia contra las mujeres. R1, R40

Poder Judicial.
La información proporcionada por el
Departamento de Desarrollo Institucional
refiere al número de ingresos mensuales de
causas por medida de protección al Centro de
Medidas Cautelares durante los años 2014 y
2015. Es posible dar cuenta que el ingreso de
causas es similar entre un año y otro,
detallándose a continuación el ingreso por
mes:
Mes
Medidas de Protección
(Vulneración de Derechos)
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2014

2015

665

537

Febrero 579

543

Enero

ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Sanción de legislación específica sobre diversas
formas de violencia, entre ellas:
 trata de NNA, mujeres adultas y adultas
mayores R2

PROCESO

RESULTADO

Número de oficinas, secretarías o mecanismos
estatales especializados en violencia contra la mujer.
Cobertura por jurisdicciones (nacional, estadual,
provincial, local).

En la respuesta que se realiza a continuación,
se expondrán los avances legislativos
consagrados con posterioridad a la respuesta
de indicadores entregados por Chile en la
Segunda Ronda de Evaluación Multilateral
(2009-2014).
El año 2011 se publicó la ley Nº 20.507 que
tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes
y trata de personas y establece normas para su
 prostitución forzada (conforme Estatuto de
prevención y más efectiva persecución
Roma) R2
criminal.
Para
asegurar
una
mejor
implementación de dicha regulación, el año
2015, el Fiscal Nacional dictó el oficio FN N°
575/2015, “Instrucción General que imparte
criterios de actuación en los delitos de trata de
personas, tráfico ilícito de migrantes y
asociación ilícita para cometerlos”. Este Oficio
contiene un análisis de aspectos penales y
procesales de la ley N° 20.507, fija criterios de
actuación en la aplicación de los tipos penales

acoso sexual
el empleo,
instituciones
consagrados
porenesta
ley, definiendo
acciones
de salud
u otros de naturaleza
en educativas,
relación con
los estándares
de debida
pública oenprivada,
en particular
las mujeres
diligencia
términos
de la para
atención
y
indígenas, considerando también a las que
protección que se debe entregar a las víctimas
son étnicamente diversas, afro-descendientes,
de trata
de con
personas
y de tráfico
de migrantes
rurales,
discapacidad,
con diferentes
y, además,
aborda
materias
relativas
a la
preferencias sexuales, por su identidad de
cooperación
internacional
que
se
debe
género, migrantes, refugiadas, las personas
desplazadas,
adultas mayores
o privadas de
producir
en el contexto
de la investigación
desu
libertad.
estos
delitos.R3
En relación con el acoso sexual, en estos
momentos se está tramitando un proyecto de
ley que modifica el Código Penal para tipificar
el acoso sexual callejero (Boletín N° 9936-07).
Este proyecto de ley fue presentado el 2015 y
se
encuentra
en
segundo
trámite
constitucional. Este proyecto de ley regula
tipos penales que hoy en día no cubren actos
de connotación sexual abusivos en contra de
mujeres mayores de 14 años que se dan en
espacios públicos. De esta forma, se amplía las
formas de violencia contra las mujeres más allá
del ámbito doméstico.
En relación con la interrupción voluntaria del
embarazo podemos decir que en enero del año
2015 el Gobierno presentó un proyecto de ley
que regula la despenalización de la
interrupción voluntaria del embarazo en tres
causales (Boletín N° 9895-11). En proyecto
regula las siguientes tres causales: 1) La mujer
se encuentre en riesgo vital, de modo que la
interrupción del embarazo evite un peligro
para su vida; 2) El embrión o feto padezca una
alteración estructural congénita o genética de
carácter letal; 3) Sea resultado de una

Número de funcionarios/as públicos/as procesados/
as y/o sancionados/as por las normas penales y/o
administrativas por la no aplicación de la normativa
plan nacional/acción/ estrategia sobre violencia contra
las mujeres. R17

Existencia de procesos sistemáticos de formación,
capacitación y sensibilización a funcionarios/as del
sector público sobre las herramientas legales de
sanción, protección y promoción de los derechos de
las mujeres, particularmente el derecho a una vida
libre de violencia. R19

En el marco del Plan Nacional de Acción en
Violencia contra las Mujeres 2014-2018, se
ha establecido un Programa Nacional de
Capacitación en VCM (PNC), que incluye
planes de formación permanente sobre
violencia contra las mujeres y sobre
derechos de las mujeres en el marco de la
Convención de Belém do Pará para entes
decisores y autoridades, especialmente
para las y los funcionarios/as que aplican el
marco legislativo y/o las políticas públicas
para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres, entre
otros/as: legisladores/as; operadores/as de
justicia y salud; educadores/as; fuerzas
militares y policiales; y centros de atención
especializados en violencia.

Tasa de femicidio y/o muerte violenta de mujeres
(MVM) por 100.000 mujeres: número de niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores
asesinadas en los últimos doce meses en los
distintos escenarios de femicidio, dividido por
el total de mujeres, multiplicado por 100.000.
R6, R40

El Circuito Intersectorial de Femicidio lleva
registro de los Femicidios ocurridos en
Chile bajo la siguiente definición
“Homicidios de mujeres por sus actuales o
ex parejas. Es decir, cónyuges, ex
cónyuges, convivientes, ex convivientes,
pololos y ex pololos, u otra relación de
intimidad sexual”.
Número y tasa de femicidios consumados,

Tasa de condena del femicidio: Número de
según año.
2014-2015
procesos
penales
iniciados por el delito de
Año
Número
Tasa
femicidio / muerte violencia de mujeres en razón
2014
0,44
de
género40versus número
de procesos penales
con
o absolutoria) por
2015sentencia
45 (condenatoria
0,49
el delito de femicidio / homicidio de mujeres por
razón
deDatos
género.
R40
Fuente:
añoR6,
2014
Informe de Femicidio
elaborado para cada año por el Circuito
Intersectorial de Femicidio; Datos año 2015 Base de
datos Circuito Intersectorial de Femicidio (el
Informe de Femicidio año 2015 se encuentra
actualmente en confección).

Número y porcentaje de procesos penales
iniciados por el delito de femicidio, homicidio,
asesinato versus número y porcentaje de
procesos penales con sentencia (condenatoria o
absolutoria) por el delito de femicidio, homicidio,
asesinato. R6, R40

En el año 2015, de 45 casos registrados, 11
se encuentran terminados por sentencia
condenatoria, lo que corresponde a un
22,2%.
13 casos del total, fueron sobreseimiento
definitivo por suicidio del agresor (28,8%).
Las 21 causas restantes se encuentran en
periodo de investigación (46,6%). No hay
sentencias absolutorias.
Fuente: SERNAMEG. Unidad VCM (2016)

En cuanto al Programa Nacional de
Capacitación en VCM, se puede indicar
que:
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ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO

PROCESO

Indicador





femicidio, ya sea que se hubiera incorporado
como delito autónomo o como agravante de
homicidio. R6

Tipo de procesos existentes (naturaleza, tiempo,
contenidos)

RESULTADO
Número y porcentaje de procesos sobre
reparación a víctimas colaterales por femicidio
por tipo de vínculo con la víctima. R 40

Número total de víctimas colaterales de
femicidio del año 2015:
En total 119. Estas se clasifican en:
Relación de parentesco Víctimas indirectas femicidio consumado
%




violación y abuso sexual dentro del matrimonio
y uniones de hecho R4



Violación, abuso sexual, violencia sexual dentro
de la familia nuclear o ampliada



violencia sexual en conflictos armados, como
forma de tortura, crimen de guerra y/o crimen
de lesa humanidad R7
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Número y tipo de entidades del sector público
que asumen estos procesos



Número de funcionarios/as que accedieron a los
procesos



Mecanismos de intercambio, seguimiento y
evaluación de los procesos formativos.

Hijo(a) sólo de la víctima 34

29%

Hijo(a) común

33

28%

Madre/ Padre

16

13%

Hermano(a) 12

10%

Hijo(a) sólo del agresor 7
Otro

7

6%

Abuelo(a)

1

1%

6%

Tasa de mortalidad por sexo debido
5
4%
aAmigo(a)
accidentes,
homicidios
o suicidios
Sobrino(a) 2
desagregados
por 2%
causas.
Tío(a)R40 2
2%
R6,

N° muertes en accidentes de tránsito sexo
Total general
119
100%
masculino: Operandos (1542/2732)
*100.000= 56.4
Durante
el añoen2015,
68 personas
fueron
N° de muertes
accidentes
de tránsito
ingresadas
a
los
Centros
del
Programa
sexo femenino: Operandos (442/694)
Apoyo a Víctimas;
*100.000=
66.6 esto corresponde al 57%
del total de víctimas indirectas de femicidio
consumado.
N°
muertes en accidentes de trabajo,
doméstico
y otros,
sexo masculino:
Respecto de
las víctimas
menores de 18
Operandos
(1190/2732)*100.000=43.5
años atendidos por SENAME de los casos
N°
muertes
accidentes
trabajo,
Tasa
de embarazos
en Programa
niñas y de
adolescentes
(10del
derivados
aen
algún
de la Red
y
otros,
sexo
femenino:
adoméstico
14
años
de
edad)
R9,
R14
Circuito de Femicidio, 10 de los casos
Operandos
(252/694)*100.000=36.3
(18,8%) fueron
derivados a un Centro del
Programa Apoyo a Víctimas; 8 casos (15%)
Tasa
de mortalidad
fueron
derivados debido
a una homicidios:
Programa de
Sexo masculino: 714
Reparación de Maltrato Grave y Abuso
Sexo femenino: 94
Sexual (PRM) de la red SENAME y 5 casos
(9,4%) a una OPD de la misma red.
Tasa de mortalidad por sexo debido a
En conclusión de 119 víctimas indirectas,
suicidios.
81 demasculino:
ellas que corresponde
al 68% fueron
Sexo
1.414
ingresadas
a centros
de atención para
Sexo femenino:
323
terapia reparatoria.
Número y porcentaje de partos a término en
Fuente: SERNAMEG.
Unidad VCM
(2016)
Fuente:
Servicio Médico
niñas
y adolescentes
R9, R14Legal año 2015.

ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador



violencia sexual en hospitales, centros
educativos, centros de privación de libertad
y otras instituciones del Estado, en particular
para las mujeres indígenas, considerando
también a las que son étnicamente diversas,
afro-descendientes, rurales, con discapacidad,
con diferentes preferencias sexuales, por su
identidad de género, migrantes, refugiadas,
las personas desplazadas, adultas mayores o
privadas de su libertad. R8, R9

PROCESO
Existencia de procesos sistemáticos educativos en
la currícula escolar de enseñanza primaria, media
y universitaria y en la sociedad en general sobre
los estereotipos de género, la igualdad de género
y la promoción y protección de los derechos de las
mujeres, así como la sanción por la violación del
derecho a una vida libre de violencia. R16

RESULTADO
Número y porcentaje de abortos en niñas y
adolescentes R10, R11, R14

Actualmente se está iniciando en las nuevas
bases curriculares de Pre básica, trabajar
con la propuesta de Género en los niveles
más temprano de Educación (Fuente:
Ministerio de Educación).
Tasa de mortalidad materna en niñas y
adolescentes R9, R10, R11, R14





violencia obstétrica en hospitales y otras
instituciones de salud del Estado. R9

en relación con los derechos sexuales y
reproductivos, legislación específica que
incluya la sanción de violencia obstétrica en
particular en embarazos adolescentes; que
permita la interrupción legal del embarazo
por causas terapéuticas; que permita la
interrupción legal del embarazo por violación
sexual; que sancione la esterilización forzada;
que garanticen el acceso a la anticoncepción,
incluyendo la anticoncepción oral de
emergencia; que sancione la inseminación
artificial no consentida. R9, R10, R11, R12,
R13, R14

Existencia de actividades periódicas o
conmemorativas a nivel escolar dedicadas a
la eliminación de estereotipos de género y la
promoción de los derechos de las mujeres,
particularmente el derecho a una vida libre de
violencia. R16
En relación a las actividades periódicas o
conmemorativas a nivel escolar dedicadas a la
eliminación de estereotipos de género y la
promoción de los derechos de las mujeres, el
presente indicador reportará sobre algunas de las
principales actividades, que en coordinación con la
Unidad de Equidad de Género (UEG) del Ministerio
de Educación (MINEDUC), han implementado las
distintas regiones a lo largo del país, como
contrapartes del plan regional de género.

Número y porcentaje de niñas y adolescentes
cuyos partos son atendidos por comadrona
versus personal médico especializado R9


Naturaleza
de las
actividades
Algunos
ejemplos
sobre
actividades periódicas o
conmemorativas a nivel escolar en las regiones, son
los siguientes:
Modificación en el calendario escolar
regional, incorporando enfoque de género:
En la V región de Valparaíso, se incorporó
la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer en todos los establecimientos de
la región. En la VIII Región del Bío Bío, se
logró implementar en un 100% de los
establecimientos de la región, una serie de
actividades conmemorativas, celebradas
Ámbito
de aplicación
como
efemérides,y alcance
entre ellas: el Día
Internacional
de
la
Mujer,
Día
Internacional contra la Homofobia, Día
Mundial para la Prevención de Abuso
Sexual, Día de los Derechos Humanos y
principios de igualdad y no discriminación
(Ratificación de nuestro país de la
Convención sobre los Derechos del Niño)
de
la
infancia
y
adolescencia,
Conmemoración del día de la Mujer
Indígena;
Día Internacional de la
Prevención del Embarazo Adolescente y el
Día Internacional de la no violencia contra
las mujeres. Por su parte, en la XII Región
de Magallanes se incorporó al calendario
DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL
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de
marzo (Día Internacional de la Mujer) y el
7
25 de noviembre (Día Internacional de la
§



ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO

PROCESO

Indicador



Periodicidad



Mecanismos y herramientas para su
implementación





Tratamientos de profilaxis de emergencia
para VIH/SIDA y de otras enfermedades de
transmisión sexual en los servicios públicos de
salud, especialmente en los casos de violencia
sexual. Protocolos de atención que determinen
los pasos de tratamiento y la forma de atención
a las usuarias especialmente en los casos de
violencia sexual. R15

Violencia psicológica contra niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores por su condición de mujer, por
su pertenencia o identidad étnica, por su
preferencia sexual, por su identidad de género,
en cualquier ámbito público o privado, por
cualquier persona/ grupo de personas. R1

Existencia de leyes y/o políticas públicas dirigidas a
prevenir y erradicar conductas o prácticas culturales
o discriminatorias basadas en la subordinación o
inferioridad de las mujeres.

El año 2015 se creó el Ministerio de la Mujer y
la Equidad de Género (ley N° 20.820) cuyo
objetivo es “colaborar con el Presidente o
Presidenta de la República en el diseño,
coordinación y evaluación de las políticas,
planes y programas destinados a promover la
equidad de género, la igualdad de derechos y
de procurar la eliminación de toda forma de
discriminación arbitraria en contra de las
mujeres (artículo 1).
Existencia de normativa que regula el derecho de
Junto
con loa anterior,
la ley
establece
las
personas
ser educadas
enindicada
un ambiente
libre
específicamente
que
se
debe
“Velar
por
de violencia y discriminación en las institucionesla
transformación
educativas.
R16 de estereotipos, prejuicios y

prácticas
y culturales,
entre otros, los
Tal como sociales
se ha indicado
con anterioridad
en
basados
en la ideaen deestos
la inferioridad
o
otros indicadores,
momentos el
superioridad
de
cualquiera
de
los
sexos
y
que
gobierno está preparando un proyecto de ley
naturalizan
y reproducen
la adiscriminación
sobre el derecho
de las mujeres
vivir una vida
arbitraria
contra
las
mujeres.”
(letra
artículo
libre de violencia, estableciendo f),
funciones
3, ley N° 20.820).
generales y específicas en la prevención de la
violencia
protección
a las
De esta contra
forma, las
a mujeres,
partir della año
2015 Chile
mujeres
víctimas
de específicos
violencia, entre
otras.a
cuenta con
mandatos
enfocados
Dentro
del
marco
de
la
prevención,
se
prevenir y erradicar prácticas culturalesestá
o
evaluando
la
incorporación
de
deberes
discriminatorias basadas en la subordinación o
relacionados
con
ámbito educacional.
inferioridad de
laselmujeres.
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Este proyecto de ley, se está elaborando
tomando en cuenta el cumplimiento de
mandato de la ley N° 20.820 que establece el
deber del Ministerio de la Mujer y la Equidad
de Género de “velar por la transformación de
estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y
culturales, entre otros, los basados en la idea

RESULTADO
Número y porcentaje de niñas y adolescentes
embarazadas que acuden a control prenatal R9

Brecha entre los femicidios/ muertes violentas
de mujeres causadas por parejas o ex parejas y
las muertes violentas de varones causadas por
parejas o ex parejas //. Razón de muerte violenta
por género, edad, etnia, nivel socioeconómico
R6, R40

El Circuito Intersectorial de Femicidio lleva
registro de los Femicidios ocurridos en
Chile bajo la siguiente definición
“Homicidios de mujeres por sus actuales o
ex parejas. Es decir, cónyuges, ex
cónyuges, convivientes, ex convivientes,
pololos y ex pololos, u otra relación de
intimidad sexual”.
Bajo dicha definición de femicidio se
registraron 45 casos en el 2015.
Adicionalmente, el Circuito Intersectorial
de Femicidio, registra casos de parricidios
(mujeres que dan muerte a sus parejas
hombres) siempre y cuando existan
hijas/os comunes de la pareja, la mujer
victimaria tenga hijas/os y/o el hombre
víctima tenga hijas/os (siempre que las/os
hijas/os sean menores de 18 años), para el
año 2015 se registraron 3 casos.
No es posible establecer una brecha ya que
el nivel de registro de casos tiene
condicionantes diferentes.
Fuente: SERNAMEG. Unidad VCM (2016)

ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO

PROCESO

Indicador

Existencia de capacitación sobre estereotipos
de género y prevención de la violencia para
educadores y educadoras en todos los niveles de
educación.



Derechos de pensión alimenticia para niñas y
niños indígenas, rurales, en caso los padres no
cumplen con sus obligaciones.

RESULTADO

Durante el año 2016, el Ministerio de
Educación capacitó a Educadoras de
Párvulos en "Inducción de Género en los
niveles más tempranos de Educación".



Legislación que prohíba en forma explícita el uso
de métodos de conciliación, mediación, probation,
suspensión de juicio a prueba, aplicación del
criterio de oportunidad, conmutación de penas
u otros orientados a resolver extrajudicialmente
casos de violencia. R5



Existencia en la legislación de sanciones penales
y/o administrativas a funcionarios/as públicos/as
que no apliquen la normativa y/o el plan nacional/
acción/estrategia sobre violencia contra las
mujeres R17

En relación a la existencia de capacitación sobre
estereotipos de género y prevención de la violencia
para educadores y educadoras en todos los niveles
de educación, el área Desarrollo Profesional
Existencia
de contenido
educativoen
específico
Docente, Capacitación
a Docentes
Aula, del
Centroigualdad
de Perfeccionamiento,
Experimentaciónen
e la
sobre
de género y transversalización
Investigaciones
Pedagógicas
(CEPEIP), ha
enseñanza
de escuelas
y universidades.
desarrollado un número importante de cursos de
El
Ministerio
Educación
ha abordado
las
capacitación,
en de
modalidad
presencial
o a distancia
(on-line).
Entrede
estos,
en conjunto
con la Unidad
inequidades
Género
en el marco
del de
Equidad
de Génerode
(UEG)
dependientePública
de la en
fortalecimiento
la Educación
Subsecretaría
de
Educación,
se
implementará
establecimientos municipales, lanzandopara
la
profesoras
y profesores de con
establecimientos
campaña "Eduquemos
Igualdad", la
subvencionados (municipales y particulares
que tiene por objeto visibilizar estas
subvencionados), y otros específicos para asistentes
brechas,
cuestionar
roles tradicionales
de
de
la educación,
no profesionales,
de
género, construir
nuevas narrativas
a tratos
establecimientos
subvencionados
(municipales
y
igualitario,subvencionados)
que anule las diferencias
particulares
un curso sobreen el
género.
desempeño escolar, en el marco de las
La
oferta de oficinas
cursos
capacitación
es diversa
orientaciones
de losde
Objetivos
Existencia
estatales
encargadas
de y
considera
un modeloeducativo
de trabajo
instruccional
Transversales.
evaluar
el contenido
específico
sobreque
promuevedelagénero
reflexión
sobre la práctica
docente,
igualdad
y estereotipos
de género
y la
construcción
colectiva
del
conocimiento
y
las
redes
prevención de la violencia en materiales escolares,
de
aprendizaje.
Específicamente,
en
preparación
procesos
y prácticas.
Actualmente,
plantear la existencia de contenido
conjunta con CPEIP y la UEG se diseñará para
específico de género y transversalización en la
ejecución
durante el de
año 2017, el tiene
curso elde
La
Superintendencia
enseñanza
de escuelas y Educación
universidades resulta
capacitación
en
modalidad
B-Learning
en
Género
rol
garanteDe
de resguardar
derecho
de la ely
incipiente.
esta forma,elrecién
durante
Educación para docentes de aula de tercero a
Educación,
presente añoel acceso
se estáequitativo
realizandoe igualitario
un primer
octavo básico. Entre la red de contenidos que
diagnóstico
sobre
enfoque
de lagénero
en las
aabarca
las escuelas
y
de
fortalecer
integración.
este curso, se cubre sesgos, estereotipos y
Universidades Acreditadas del país que imparten
violencia contra la mujer. El proceso de elaboración
carreras de formación pedagógica. Para estos
de bases técnicas se desarrollará en agosto del
efectos,
Directorio
de Formación
El
trabajoelaño.
de
institucionalización
de Inicial
géneroDocente,
que ha
presente
en
conjunto
con
la
Unidad
de
Equidad
Género,
realizado el Ministerio de Educación de
(MINEDUC)
ambos
pertenecientes
al
de contenidos
educación,
Por
su parte,
también
de Ministerio
manera conjunta
con el
expresa
avances
en incorporación
de
han
ocasionado
una
mesa
de
trabajo
compuesta
CPEIP,
se ha en
desarrollado
el cursoy E-Learning
sobre género
bases curriculares
programas en
de
por representantes
de 40para
universidades
Género
y Específicamente
Educación
de aula.a
estudios.
endocentes
lo queacreditadas
refiere
del país que
ofrecen
formación
pedagógica.
Estay
Existencia
de
mecanismos
de
participación
Actualmente
ejecución
piloto,
con revisiones
evaluación
deen
instrumentos
curriculares
que mixta
realiza
mesa
de
trabajo
se
denominó
“Inclusión,
Género
encargados
de evaluar
contenido
sexista
en la sey
ajustes
ministeriales
alelcurso.
Estaycapacitación
el Consejo
Nacional
de
Educación
la elaboración
Formación
Inicial
de
publicidad
y propaganda
ha
denominado
“H
=Docentes”.
M y en el para
aula”.docentes
El alcanceque
de
de
orientaciones
pedagógicas
sus
contenidos
cubre
sesgos,
estereotipos
y
resguarda
los con
sesgos
de género
en imágenes
De momento,
elComunicaciones
proceso
de diagnóstico
en
La
Secretaría
de
violencia
contra
la
mujer.
contenidos.
A afirmar
nivel que
de solo
la 4 producción
de
curso, es posible
las
(SECOM)
dentro
del ámbito
dedesus
información,
se
desagregan
resultados
de
la
universidades
consultadas cuentan
con cursos
A
nivel de de
funcionarios/as
del MINEDUC,
se oinició
competencias
ha incorporado
algunas
evaluación
aprendizajes
escolares
y
se
incorpora
asignaturas
obligatorias
otérmino
electivas
dentro
de
las el
en
octubreque
de
2015
conun
enero
deen
2016,
acciones
permiten
ir aportando
la de
la
variable
género
en
grupo
de
indicadores
mallas
curriculares
de
Pedagogía
que
incorporen
curso
E-learning
para
el abordaje
de
desarrollo
y social
asociados
a las
eliminación
de“Herramientas
algunos
patrones
de
temáticas
depersonal
género.
Además,
declaran
que supor
la
Violencia
contra
las
Mujeres”,
impartido
el
mediciones
quearraigados
realizapedagógica,
la Agencia
de la declaradas
Calidad de
estereotipos
en la sociedad,
facultadde
deEstudios
formación
tiene
Centro
en
Seguridad
Ciudadana
(CESC)
la
educación.
del
proceso
de elaboración
actuando
endeRespecto
los
siguientes
puntos:
competencias
genéricas
uPúblicos
objetivos
transversales
del
Instituto
Asuntos
de
la Universidad
de
los
textos
escolares,
la
noción
sobre
sesgos
deEsta
lasde
mallas
curriculares
de
Pedagogía
quede
-dentro
ElChile.
depto.
marketing
de la
SECOM
es
el
de
acción
se
enmarca
en
el
Plan Nacional
género
se
incluye
en
los
requisitos
técnicos
para
las
consideren
temáticas
de género,
considerando
encargado
de
dar
asesoría
comunicacional
ade
Acción
en
Violencia
contra
las
Mujeres
editoriales.
También
género
se expresa
en de
los
ademáslos
estas
temáticas
en
los perfiles
deen
egreso
Programa
Nacional
de
Capacitación,
el
que
todos
ministerios
y
servicios
términos
de referencia
que enmarcan los servicios
los y las estudiantes
dea pedagogía
MINEDUC
participa
través
laincorporado
Unidad de
dependientes
de ellos,
dondedeespor
de entidades
externas
ejecutoras,
ejemplo,
de
Género.
El
curso
tuvo
una
duración
de
30SISTEMA
en
enfoque de
género
cada uno
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la Modalidad
Flexible
deen
Educación
dede
jóvenes
cronológicas
distribuidasque
en 11
semanas
Adultos o de
delectivas,
las universidades
imparten
procesos
provisión
de productos
que posy
9
participaron
25
profesionales
de
diversas
divisiones
títulos a docentes a través del Centro de
realizan.
del Nivel central del MINEDUC.

ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO

PROCESO

Señales
cualitativas
de progreso

Monitoreo de organismos públicos y por parte de la
sociedad civil y acciones efectivas para contrarrestar
acciones judiciales o ante otros sectores dirigidos
a limitar, impedir o restringir la interpretación y
aplicación de la normativa sobre diversas formas de
violencia. R6

Número y características de organizaciones de la
sociedad civil que participan en la promoción y la
protección del derecho a una vida libre de violencia,
teniendo en cuenta en particular las organizaciones
involucradas con las niñas y adolescentes, mujeres
adultas y adultas mayores que son étnicamente
diversas, afro-descendientes, rurales, con discapacidad,
con diferentes preferencias sexuales, por su identidad
de género, los migrantes, los refugiados, las personas
desplazadas o privadas de su libertad. Indicar formas y
tipo de participación. R17, R20

El Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), de
carácter consultivo, el cual estará compuesto
por representantes de las organizaciones de la
sociedad civil sin fines de lucro.
Este Consejo se constituye durante el año
2015 y empieza a sesionar en enero de 2016.
Existen 8 organizaciones participantes cuya
misión es una vida libre de violencia para las
mujeres.deEnorganizaciones
detalle:
Número
de mujeres en particular
que trabajan con niñas y adolescentes, mujeres
1.
Fundación
Instituto
de
la
adultas
y adultas
mayores que
son étnicamente
Mujer.(
CONSEJERA)
diversas, afro-descendientes, rurales, personas con
discapacidad, con diferentes preferencias sexuales,
2.
Alerta
Mujeres
Calera
de
por su identidad de género, los migrantes, los
Tango.( CONSEJERA)
refugiados, las personas desplazadas o privadas de
su
que participan
en la vigilancia de los
3. libertad,
Corporación
DOMOS.(SUPLENTE)
derechos de las mujeres a vivir libres de la violencia.
Mecanismo
Nacional para
seguimiento de lade
4.
Organización
Noel Gubernamental
Convención
de
Belém
do
Pará,
con participación del
Desarrollo RAICES.(SUPLENTE)
Estado y de la Sociedad Civil. R17, R31

5.

Fundación Honra. ( No electa)

6.

Comité Comunal de promoción de la
salud.( No electa)

7.

ONG de desarrollo derechos humanos
y tierra. (No electa)

8.

CIMUNIDIS. (No electa)

Existencia de espacios, mecanismos y herramientas
con reconocimiento y estatus legal para la coordinación
interinstitucional entre las entidades públicas y
organizaciones de la sociedad civil en función de la
promoción y la protección del derecho a una vida libre
de violencia para las mujeres. R17, R31
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RESULTADO

ESTRUCTURAL
PROCESO
CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

RESULTADO

Indicador

Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado
para programas, planes e instituciones vinculadas
con distintas formas de violencia contra las
mujeres. R35, R36

Leyes específicas de violencia que incluyen asignación
de partidas presupuestarias. R1, R34

Publicación de informes sobre asignación
presupuestaria y su ejecución R35

Ley nacional de presupuesto con gastos etiquetados
para la implementación de leyes, programas, planes de
violencia. R1, R34, R35

Ley nacional de presupuesto con identificación de
fondos asignados para los mecanismos de la mujer,
oficinas especializadas, sector salud, sector educación,
etc. R1, R34

Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de
la sociedad civil que participan en iniciativas de
control presupuestario y su ejecución.

Publicidad y difusión de información pública sobre
presupuesto y su ejecución R35

Publicación de informes finales sobre
presupuesto y su ejecución R35
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ESTRUCTURAL
CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Protocolos de atención para garantizar la operatividad
de las normas sancionadas en relación con las distintas
formas de violencia R10, R11, R15, R27

“Protocolo de protección
inmediata para mujeres víctimas
de violencia intrafamiliar en
contexto
de
pareja,
Pauta
unificada de evaluación inicial de
riesgo“,
2016 y de cobertura
nacional con implementación
progresiva 2016-2017. Instala una
Pauta Unificada de Riesgo para
todas
las instituciones
y define
un
Protocolos
de actuación
para operadores
de justicia,
Protocolo
de acatuación
para todas
(prestadores
de servicios)
de salud, educadores/as,
funcionarios/as
públicos/as
relación
distintas
ellas en
funciónendel
nivel con
de las
riesgo
formas deque
violencia.
R7,
R8,
R10,
R11,
R12,
R15,
arroje dicha pauta. Fuente: R27
-

Convenio
de
Colaboración
Ver respuesta de indicador anterior.
Interinstitucional para la Aplicación de la
Poder Judicial:
Pauta y Protocolo“, 29 de julio de 2016,
Para dar una buena y adecuada atención, no
duración indefinida, suscrito entre el
sólo a mujeres víctimas de algún tipo de
Ministerio de la Mujer y Equidad de
violencia sino que también a todo usuario que
Género, Ministerio Público; Carabineros de
accede al sistema de justicia, se ha elaborado
Chile y la Policia de Investigaciones de
un informe
sobre Estandarización y Protocolo
Chile.

de Atención de Público en los distintos
Juzgados
de
Familia.
Este
pretende
Protocolo
Intersectorial
para la
proporcionar
información
sobre
el
actuar
del
Personal
de
infraestructura,
equipamiento
y prestación
Atención a Víctimas de Femicidios,
de
servicios
especializados
de
salud
en
las
comunidades
funcionario
al momento
en que un
usuario o
Mujeres,
víctimas
colaterales
indígenas,
rurales.R9,
R14problema de violencia
usuaria niños,
acude
por
un
niñas , adolescentes
y
intrafamiliar.
adultas conformado por Ministerio

del Interior, Servicio Nacional de
Además, cada Juzgado de Familia, frente a las
Menores, Carabineros de Chile y
distintas realidades locales que experimentan,
Servicio Nacional de la Mujer. Se
ha ido construyendo sus propios protocolos
firma 2009, y ampliado a Femicidios
frente a situaciones complejas que tengan
frustrados, a conformación de un
relación con la atención de víctimas, sean estas
sistema informatico de registro de
de violencia intrafamiliar o protección de
femicidios SRAV; elaboración de
derechos, personas agresivas, o situaciones
informe anual de femicidios. El
complejas al interior del tribunal, como por
2016, se incorporarán la Policía de
ejemplo, problemas de salud de alguna
investigaciones de Chile y el
persona, agresiones, espera de niños, niñas o
Servicio Médico Legal; y además se
adolescentes al momento de dictar una
crean los Circuito de Femicidios
medida de protección con derivación a una
Regionales a lo largo de todo el
residencia y contención, entre otras posibles
país. Fuente: Convenio de Femicidio; Guía

situaciones que deban ser resueltas de la
de Operación 2012; „Orientaciones
manera más adecuada.

Técnicas para apoyar el proceso de
de los
Por otrainstalación
parte, eny lafuncionamiento
XVII Cumbre Judicial
Circuito
Intersectoriales
Regionales
de
Iberoamericana celebrada en la ciudad de
Femicidios”,
2016.
Santiago en el mes de abril de 2014, se aprobó

el “Protocolo Iberoamericano de Actuación
“Protocolo Intersectorial de
Judicial para mejorar el acceso a la justicia de
Delitos Sexuales”, Subcomisión Red
las personas y grupos en condiciones de
de Asistencia a Víctimas, RAV,
vulnerabilidad, con especial énfasis en justicia
dirigidos,
a la medición
niños,
niñas,
Fuente: Elaboración propia en base a “Indicadores
de progreso para
de la implementación
de la
enfoque
dey erradicar
género”.
Elcontra
Protocolo
prestade
Convención Interamericanacon
para prevenir,
sancionar
la violencia
la mujer”, “Convención
adolescentes,
mujeres
adultas
y
Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10, MESECVI/CEVI/doc.188 /13 rev.1, MESECVI, 30 de julio de 2013, disponible
atención a niños, niñas y adolescentes;
mujeres adultas mayores. Protocolo
en: http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp
personas, comunidades y pueblos indígenas;
en elaboración, 2013 -2016. Fuente:
personas
con
discapacidad;
personas
SISTEMA DE INDICADORES
| TERCERA
RONDA
DE EVALUACIÓN
RAV, Plan
de Trabajo
2016. MULTILATERAL
migrantes; y, mujeres víctimas de violencia de
12
género.
Respecto
de esteIntersectorial
último grupo, de
el
Protocolo

RESULTADO

PROCESO
Procesos participativos de elaboración de protocolos
de atención para garantizar la operatividad de las
normas. R7, R8, R10, R11, R12, R15

1.

Protocolo con participación de
sociedad civil, Protocolo de Trata

2.

Protocolos con participación de
varias instituciones del Estado:
a)

Circuito de Femicidio, en el
marco de la RAV y Plan Nacional
en Violencia contra las Mujeres

Publicidad
de los para
protocolos
(procede
b) y difusión
Protocolo
la Atención
a
incluir la publicidad y difusión en los diversos
Víctimas
de
Delitos
Sexuales,
en
idiomas que se hablen en el país) R10, R11,
R15, R21 el marco de la Red Asistencia a

Víctimas, RAV

Fuente: SERNAMEG. Unidad VCM (2016)

Registros de las acciones realizadas para la difusión
y aplicación de los protocolos elaborados R10, R11,
R15, R39

1.

Protocolo de Circuito de
Femicidio, en las regiones se
desarrollan acciones de Difusión del
CF, por este mismo; o por el espacio
más amplio de la RAV. Además el
Circuito de Femicidio, cuenta con una
Coordinación
Nacional
de
periodicidad mensual; y se incorpora
el espacio regional de activación,
coordinación y seguimiento y apoyo
Existencia
de actuación mediante
y atención
parade protocolos
su
aplicación,
frente a la vulneración del derecho de las mujeres
reuniones mensuales. Ambos espacios
y las niñas a ser educadas libres de patrones
con acciones
de difusión
hacia los
estereotipados
de comportamiento
y prácticas
otros
sectores.
Además,
informar
sociales y culturales basadas en conceptos deque
el Circuito
de Femicidio,
cuenta con
inferioridad
o subordinación
en instituciones
un sistema
informático
educativas
(públicas
y privadas). de registro de
los casos y las intervenciones de las
instituciones
(SRAV
de Femicidios).
La Política
Nacional
de Convivencia
escolar, entrega orientación sobre las
Protocolo
de protección
inmediata
acciones, iniciativas
y programas
quepara
mujeres
víctimas
de violencia
intrafamiliar
promuevan
y fomenten
la comprensión
y el
en
contexto
de
pareja,
“Pauta
unificada
desarrollo de una convivencia escolar de
evaluación
inicial de riesgo“,
Primera
Fase
inclusiva, participativa,
solidaria,
tolerante,
2016.
Anuncio
por parte
la Presidenta
pacífica,
respetuosa,
en undemarco
de
de
la República
de con
firma
de Convenio,
equidad
de género
enfoque
de
derechos. y Pauta Única el 29 de julio del
Protocolo
presente, instancia que fue difundida por
medios de prensa nacional y páginas web
El Ministerio de Además
la Mujer yeste
Equidad
de Género
ha
ministeriales.
protocolo
se ha
elaborado un proyecto de ley integral sobre el
presentado
en el contexto del trabajo de la
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia,

Informes de monitoreo del conocimiento,
comprensión y aplicación de protocolos y
reglamentos específicos en materia de derechos
de las mujeres, como parte de evaluaciones
periódicas para acceder a incentivos, créditos,
escalafones (sectores justicia, salud, educación).
R18, R20

Para este año, el Ministerio de Justicia ha
comprometido el rediseño de la Política de
Gestión de Personas con Enfoque de
Género, a través de la cual se podrá
explicitar y estandarizar las normas y
procedimientos básicos bajo los cuales la
institución da cumplimiento a su misión.
Esta política, de acuerdo a las orientaciones
del Servicio Civil, debe contener un
compromiso
con el que
respeto
a la dignidad
Existencia
de materiales
promueven
la
humanadey género
cómoy contribuye
a unadecultura
igualdad
el empoderamiento
las
organizacional
endeel
buen trato,
mujeres
y las niñasbasada
y procesos
promoción
en
instituciones
públicas y privadas.
respeto y educativas
no discriminación,
además de
generar condiciones de empleo público que
Existen
avancesdiscriminaciones
en materia de de ningún
no conlleven
incorporación
de género
en losambientes
textos de y
tipo, propiciando
también
estudios
y
otros
recursos
pedagógicos
condiciones que permitan disponerquede
apoyan
implementación
del currículo,
espacioslade
trabajo de mutuo
respeto entre
orientaciones
pedagógicas
para
docentes.
hombres y mujeres.
Respecto a los productos generados este

En elaño
contexto
fortalecimiento
la educación
por ladeInstitución,
endedonde
se ha
pública y
la calidad integral como principio
incorporado el Enfoque de Género, es
inspirador de la Reforma Educacional, el Ministerio
dable destacar
el Procedimiento
de
de Educación
y Comunidad
suscribieron el
Número
de oficinas
estatales Mujer
encargadas
Movilidad
Interna,
que
busca
promover
añoevaluar
2015 el
uncontenido
convenio educativo
de colaboración
de
libre de a fin de
el desarrollo
laboral
y/oa sensibilizar
la mejoraa
desarrollar
una
campaña
tendiente
estereotipos de género.
contractual
a través
procesos de
la comunidad
educativa
sobre de
los estereotipos
de
género
que
inciden
en
la
trayectoria,
lo
que
selección
A fines
del añointernos
2014 sey/o
creóconcursos
la Unidadsegún
de se
evidencia
en la persistente
resultados de
corresponda,
con
elbrecha
dedepotenciar
al
Equidad
de Género
con
elfinobjetivo
de
aprendizajes
entre
niños
y
niñas
en
la
etapa
escolar
personal
de la con
institución,
aumentando
permear
su gestión
la perspectiva
de
principalmente en ciencias, matemáticas y lenguaje,
de
esta
forma
su
contribución
a la
Género,
incorporando
criterios
e calidad
como
también
en opciones
vocacionales
que
organización,
adetravés
la las
conciliación
que
evalúe
género
en
derivan
en lasesgos
segregación
pordesexo
enpruebas
áreas de
entre PSU.
lasla educación
necesidades
SIMCE,
conocimiento
en
superior. laborales,

familiares, personales y las metas

En este
sentido, es necesario
establecidas
por destacar
el la campaña
Servicio,
“Eduquemos
con
Igualdad”,
como
unaigualdad
herramienta
garantizando,
a
su
vez
la
La única oficina estatal directamente vinculada ade
que pretende visibilizar estereotipos y brechas de
oportunidades
en las libre
condiciones
de
evaluar
el contenido educativo
de
género presentes en la cotidianeidad de las
estereotipos
de
género
es
la
Unidad
de
Equidad
de
mejora,
transparencia,
evitando
Número
de exámenes
y revisiones
curriculares
interacciones
que tienen
lugar dentro
y fuera del
Género
(UEG)estereotipos
correspondiente
a subsecretaría
de
cualquier
tipo de discriminación.
para
eliminar
de
género
por materias
espacio
de la escuela/liceo.
(Más
antecedentes
en
Educación
del
Ministerio
de
Educación
(MINEDUC).
yelnivel
académico
indicador de página 25 "Existencia de campañas
Sin embargo, un rol sustantivo de esta Unidad es
respecto
a lo queelson
y lode
queagosto
generande
los2016, se
Durante
mes
promover
la apropiación del enfoque de género
No
existen.
estereotipos
de género en
la educación".
formalizará
el
Protocolo
de
para su aplicación al quehacer de las diversas
Conciliación
que
a
la
fecha
se
encuentra
Divisiones y equipos de, trabajo del MINEDUC. Para
eninformación,
proceso, aremitir
través
de unademesa
mayor
al Indicador
páginade
9:
trabajo,
la cual
formas
parte de
como
"Existencia
de en
oficinas
estatales
encargadas
evaluar
el contenido educativo
específico
sobre
representante
de la Unidad
de Género,

además de la participación y visión

igualdad de género y estereotipos de género y
entregada por la Sectorialista de
prevención de la violencia en materiales escolares,
Sernameg.
procesos y prácticas."

Por último indicar que durante el año
2015, se realizaron los siguientes
procedimientos: Egreso, Reclutamiento y

ESTRUCTURAL
CAPACIDADES ESTATALES

PROCESO

RESULTADO

Indicador

Existencia de instancias administrativas
para radicar denuncias en materia de
incumplimiento de obligaciones vinculadas al
derecho a la educación libre de discriminación.

Número de casos conocidos y decididos en instituciones
de enseñanza públicas o privadas por violación del
derecho de las mujeres y las niñas a ser educadas
libres de patrones estereotipados de comportamiento y
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de
inferioridad o subordinación.

Existen Protocolos de actuación en el
reglamento interno de cada establecimiento,
otorgando herramientas preventivas que
establecen los pasos a seguir y los
responsables ante situaciones de riesgos,
tales como violencia, agresiones, maltrato y
otros acontecimientos que necesitan de
abordajes complejos. Las denuncias que
recibe la Superintendencia de Educación, la
que busca dar cumplimiento de asegurar
Existencia de procesos formativos dirigidos a
para
todos los estudiantes una educación de
periodistas, profesionales de la comunicación y
calidad,
basados
en losde
principios
de sobre el
representantes
de medios
comunicación
equidad,
derecho
deinclusión
las mujerese yintegralidad.
las niñas a ser libres de toda
forma de discriminación, y de patrones estereotipados
de comportamiento y prácticas sociales y culturales
basadas
en conceptos
de se
inferioridad
subordinación.
A este respecto,
tal como
enuncia eno el
indicador
Nº7, la Superintendencia de Educación posee
No existen.
facultades fiscalizadoras, transformándose en una
instancia administrativa para radicar denuncias
sobre el incumplimiento de obligaciones vinculadas
al derecho a la educación libre de discriminación.

Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de la
sociedad civil que participan en la elaboración
y monitoreo de la aplicación de protocolos,
teniendo en cuenta en particular las organizaciones
involucradas con las niñas y adolescentes, mujeres
adultas y adultas mayores indígenas que son
étnicamente diversas, afro-descendientes, rurales,
con discapacidad, con diferentes preferencias
sexuales, por su identidad de género, los migrantes,
los refugiados, las personas desplazadas o privadas
de su libertad. R17, R20

En la elaboración y diseño del Protocolo
Intersectorial de Atención a Víctimas de
Trata de Personas, al alero de la Mesa
Intersectorial de Trata de Personas
coordinado por el Programa de Apoyo a
Víctimas de la Subsecretaría de Prevención
del Delito del Ministerio del Interior,
participaron 3 organizaciones de la
sociedad civil: ONG Raíces, Ciudadano
Global e Instituto Católico Chileno de
Migración (INCAMI).
Fuente: SERNAMEG. Unidad VCM (2016)

Particularmente, garantiza la permanencia de las
estudiantes madres y embarazadas de acuerdo a la
normativa aplicable por el Art. 11 de la Ley General
de Educación. El año 2014 ingresaron 42 denuncias
de discriminación por embarazo y/o maternidad, de
las cuales 7 fueron derivadas al área de fiscalización
y funcionamiento
de un el
programa
yExistencia
4 posteriormente
al área jurídica;
2015 fueron
utilizando
los
conocimientos
tradicionales,
su de
33, de las cuales 6 fueron derivadas al área
difusión
y
la
promoción
de
la
articulación
con
el
Fiscalización y 3 posteriormente al área de Jurídica
sistema
general
de
salud.
y el 2015 se presentaron 2 denuncias abiertas en
proceso de gestión, específicamente una en
proceso de fiscalización y la otra en el área jurídica.
En función del cumplimiento de su mandato la
Superintendencia ha emitido la siguiente
normativa:
- Ordinario N°476 (2014), el cual dispone en su
numeral 8, letra c) que vulneran la normativa
educacional las normas que impidan o restrinjan el
derecho de las alumnas madres o embarazadas a
ingresar y/o permanecer en los establecimientos
educacionales.

Entre
los
compromisos
ministeriales,
la
Superintendencia de Educación, asume la
relevación de la importancia de la equidad de
género en el mejoramiento de la calidad de la
educación, a partir del cual se evaluó en todos los
establecimientos la discriminación de género en el
proceso educativo. Para esto, se ha propuesto
Fiscalizar la normativa educacional considerando
los aspectos de discriminación de género.
Específicamente en lo que respecta a embarazo
adolescente y discriminación.
Con fecha 03/09/2015 a través del Ord 897, se da
inicio al programa de Fiscalización de Admisión, el
cual considera entre los ítems a fiscalizar, aquel
referente al rechazo de postulación de alumnas
embarazadas. Entre los meses de septiembre y
octubre, se realizaron 408 visitas de fiscalización
asociadas al Programa de Admisión
De esta forma, el total de denuncias 2015
acumuladas se resumen de la siguiente manera: Al
31 de diciembre de 2015, se han recepcionado un
total de 33 denuncias en temáticas de
discriminación por embarazo y maternidad, en las
Direcciones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama,
Valparaíso, Maule, Bio Bio, Araucanía, Los Lagos,
Aysén y Metropolitana. De ellas, se han resuelto 29,
Reconocimiento
y respeto 4poren
el conocimiento
quedando pendientes
las Direcciones
tradicional
y
las
prácticas
por
el
sistema general
Regionales de La Araucanía y Metropolitana.
de salud. R9, R16
Cabe señalar que el año 2015 se atendieron más de
12.000 denuncias, entre las que se encuentran las
categorías de discriminación por orientación sexual
y discriminación por embarazo. En el siguiente link
se accede a las estadísticas de las denuncias
http://www.supereduc.cl/denuncias/estadisticas/re
porte-de-denuncia.html.

Número de mujeres indígenas, rurales satisfechas
con la atención sanitaria recibida. R9, R16

- Circulares N°s 1,2 (2014) y 3 (2013), las cuales
disponen que a las alumnas embarazadas o en
proceso de maternidad le asisten los mismos
derechos que los demás estudiantes, no pudiendo
ser objeto de discriminaciones.
- Ordinario N°787 (2015) sobre Procesos de
Admisión, el cual dispone que contraviene la
normativa educacional el impedir o dificultar el
ingreso de alumnas embarazadas o en proceso de
maternidad.
Finalmente, cabe destacar que a partir del 2015 la
SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL
institución en coordinación con el SERMAN, está
trabajando en una propuesta de Protocolo de
13
Derivación de Denuncias, enfocada a realizar la

MÓDULO 2: INDICADORES DE PLANES NACIONALES
ART. 1, 2, 7 Y 8 C) Y D)
ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Plan nacional, política, acción, estrategia para la
prevención, atención y erradicación de la violencia
contra las niñas y adolescentes, mujeres adultas y
adultas mayores en sus diversas manifestaciones.
Alcance y características considerando niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores de
diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por
su orientación sexual, por su identidad de género,
en situación de migrantes, refugiadas, desplazadas o
privadas de la libertad. R17

Plan Nacional de Acción en Violencia
contra las Mujeres 2014-2018.
El Programa de Gobierno en materia de
Agenda de Género, levanta el Plan
Nacional de Acción en VCM 2014-2018
busca la construcción de una sociedad que
garantice a las mujeres, sin distinción de
edad, estado civil, nivel socioeconómico,
nivel educativo, etnia, capacidad,
Incorporación de acciones y estrategias para la
ocupación, orientación sexual u otros, el
prevención, sanción y erradicación de la violencia
derecho a una vida libre de violencia.

contra las mujeres en los planes nacionales de otros
sectores considerando niñas y adolescentes, mujeres
Tiene ypor
objetivo
general
Articular
adultas
adultas
mayores de
diversidad
étnica, e
implementar acciones
intersectoriales
y
afrodescendientes,
rurales, con
discapacidades, con
opciones
sexualespara
diversas,
su identidad
de género,
participativas,
unapor
respuesta
integral
en
situación
de migrantes,
refugiadas,
desplazadas
y de
calidad,
que promueva
el derecho
ao
privadas
de
la
libertad.
R18
una vida libre de violencias a las mujeres,

tanto en el ámbito público como privado.
•
Plan Nacional de Acción en
Violencia contra las Mujeres
De acuerdo a la definición de violencia
2014-2018, cuyo objetivo general
contra las mujeres de la Convención de
es articular e implementar acciones
Belém do Pará, el Plan Nacional de Acción
intersectoriales y participativas
adopta una concepción de violencia de
para entregar una respuesta
género contra las mujeres que considere a
integral y de calidad que promueva
“todas las mujeres en su diversidad,
el derecho a una vida libre de
abordando todas las manifestaciones de
violencias a las mujeres, tanto en el
violencias, en todos los espacios y
ámbito
público como
en el(política
privado,
Incorporación
en documentos
oficiales
contextos en que estas se ejerzan”.
pública) el
concepto se
de violencia
acuerdo
donde
han dedefinido
e
con la Convención
de
Belém
Do
Pará.
R1
implementado
acciones
y
Se rige por cuatro Líneas Estratégicas de
estrategias
para
la
prevención,
La
Ley N°a20.820
que Crea el
Ministerio de la
Acción
implementar
progresivamente
sanción
y
erradicación
de la
Mujer
y laaños
Equidad
deaGénero
entre los
2015
2018. establece como
violencia
contra
las
mujeres.
función de dicha entidad pública, la de “velar
Las Líneas de Acciones estratégicas del
acciones y estrategias
este
por elLascumplimiento
de los de
tratados
Plan son:
Plan se han
en instalar
en de
el
internacionales
sobrebasado
derechos
humanos
las mujeres
y la equidad
ratificados
discurso
públicodeelgénero,
reconocimiento
1. Prevención de la VCM.
Objetivo:
por Chile
que lase violencia
encuentren
vigentes,
de yque
las
“Sensibilizar
a la sociedad
sobre contra
las causas,
especialmente
aquellos
que
guarden
relación
mujeres sey encuentra
naturalizada,
manifestaciones
consecuencias
de la
con la que
eliminación
deproduce
todas lastanto
formas
ésta
se
en de
el
violencia contra las mujeres y la magnitud
discriminación
arbitraria
y
de
violencia
contra
privado
como público, que
de este espacio
problema
en Chile”.
las mujeres.”,
lo
que
implica
que
contenidoy
sus manifestaciones
soneldiversas
2. Articulación
y fortalecimiento
del
de la Convención de Belém Do Pará está
afectan
a
diferentes
mujeres
de
Sistema de Atención en VCM. Objetivo:
presente en las labores de dicho Ministerio,
acuerdo
con la edad,oportunidad
la clase socialy
“Mejorar
la pertinencia,
incluyendo
su noción
violencia (Artículo
3,
SISTEMA DE INDICADORES
| TERCERA
RONDAde
DE EVALUACIÓN
MULTILATERAL
acceso en
de ellas
mujeres
a los servicios
acceso
a recursos
y redes, lay
letra g)).
14
programas
de atención
en Violencia
contra
identidad
y expresión
de género,
la
las
Mujeres”.
sexual,
A su vez,orientación
y tal como se
indicó la
connacionalidad,
anterioridad,

Participación de la sociedad civil en el diseño,
monitoreo y evaluación del plan nacional/acción /
estrategia. R20, R31

La participación de la sociedad civil ha sido
incorporada en el Plan nacional de Acción
en VCM 2014-2018 en la fase de
formulación y diseño e Implementación
progresiva del Plan.
El Plan Nacional de Acción en Violencia
contra las Mujeres 2014-2018 ha definido
como
parte
de
sus
estrategias
transversales
constituirse
en
un
instrumento
que articule
acción
Acciones
de capacitación
y planes de la
formación
conjunta
Estado
y laviolencia
Sociedad
civil,
en
derechosdel
de las
mujeres,
contra
lasen
su
estructura
orgánica
se
conforma
mujeres y la Convención de Belém do Pará paraun
entes
decisores
autoridadesconstituido
en la materia por
(incluyendo
Comité yTécnico,
cuatro
cuadros
técnicos
legisladores, en el
Comisiones
deministeriales,
trabajo explicitadas
operadores
de
justicia,
agentes
de salud, fuerzas y
Indicador 17, cuyas instituciones
de seguridad y policiales y personal de centros de
organizaciones participan en el diseño del
atención especializados en violencia contra las
Plan y un grupo importante de ellas se
mujeres, entre otros). R19
mantienen en el seguimiento del mismo.
Ver
respuesta
indicador:
Se detallan
enen
documentación
anexada. las
Elaboración
y vigencia
de planes de
organizaciones
participantes
del Plan
formación
Nacional permanentes en derechos de las
niñas y adolescentes, mujeres adultas y
adultas mayores, violencia contra las
mujeres y la Convención Belém do Pará
para decisores y autoridades en la materia.
En página 15
Existencia de programas sociales para mujeres
víctimas de violencia o con prioridad de atención para
estas mujeres.

El año 2015 el SERNAMEG firma convenio
marco de colaboración con el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo
el cual se
compromete a gestionar para las mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar,
derivadas de SERNAMEG un acceso
preferencial al Programa de Subsidio que
mejor responda a su condición actual, de
modo de contribuir a superar la condición
de vulnerabilidad
en la que
se
Número
de médico/ashabitacional
legales, psicólogas/os
forenses;
encuentran por
causa
de la violencia
criminólogos/as
o forenses
habilitadas/os
por cada
100.000
niñas yEste
adolescentes,
adultas y
intrafamiliar.
conveniomujeres
está destinado
adultas
mayores
R23 o hayan residido en
a mujeres
queR19,
residan
Casas
de Acogida
a usuarias
de Centros
Médicos/as
Legistasy doble
especialidad
de
la
Mujer
del
SERNAMEG.
habilitados/as / número de niñas y
Este
convenio
da continuidad
a este
adolescentes.
Operandos
(69/2.482.621)
beneficio
firmado con anterioridad el año
*100.000=2.8
2012 sumando a 4 nuevas soluciones
habitacionales
diferentes
para
las
Médicos/as Legistas
doble especialidad
habilitados/as
/ número dedemujeres
adultas.
diferentes
condiciones
vulnerabilidad
Operandos (69/5.096.375)*100.000=1.3
habitacional
en el que se encuentren.
Supone la posibilidad de emplear las
Médicos/asexcepcionales
legistas doble especialidad
facultades
de la Ministra de

Monitoreo y evaluación del impacto de
las políticas, planes nacionales, acciones,
estrategias, tanto a nivel nacional, provincial,
estadual o local en sus diversos componentes.
R17, R33

Número de instituciones públicas con
dependencias específicas sobre las mujeres,
creadas, en funcionamiento, con presupuesto
asignado y con presupuesto en ejecución. R36

Porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres
adultas y adultas mayores que tienen
conocimiento de sus derechos. R16, R38

No existe información.

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Incorporación del tema violencias contra las niñas
y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores
en la agenda del mecanismo para el adelanto de la
Mujer. Desagregado por jurisdicciones (nacional,
estadual/provincial, local)

Número de usuarias atendidas en los servicios
diversos para niñas y adolescentes, mujeres adultas y
adultas mayores víctimas de violencia considerando
diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por
su identidad de género, en situación de migrantes,
refugiadas, desplazadas, embarazadas, en situación
socioeconómica desfavorable o afectadas por
situaciones de conflictos armados o privadas de la
libertad. R23, R40

Porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres adultas
y adultas mayores que tienen conocimiento de la
existencia de servicios especializados para diversas
manifestaciones de violencia, considerando niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores de
diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por
su identidad de género, en situación de migrantes,
refugiadas, desplazadas o privadas de la libertad.
R16, R33, R38

La Red de dispositivos de Atención de la
Unidad Violencia en Contra de la Mujer,
conformada por los Centros de la Mujer,
Casas de Acogida, Casa de Acogida para
mujeres vulneradas por el Delito de Trata
de Personas y Migrantes en situación de
Elaboración y vigencia de planes de formación
permanentes en derechos de las niñas y adolescentes,
explotación; Centros de Atención y
mujeres adultas y adultas mayores, violencia contra las Reparación para Mujeres Víctimas de
mujeres y la Convención Belém do Pará para decisores Violencia Sexual y los Centros de Hombres
Número y tipo de programas estatales (nivel
y autoridades en la materia. R19
Porcentaje
de mujeres
que sufren
que Ejercen
Violencia
de violencia
Pareja,quehan
universitario o superior) para la formación
demandan
atención
en
relación
al
total
de
mujeres
que
sistemática de especialistas en diferentes
En el marco del Programa Nacional de
atendido en el período 2014
- 1er
sufren
violencia,
estimando
subregistro
y
otros
déficits
disciplinas sobre el problema de violencia contra la
Capacitación en VCM (PNC), a través del
Semestre
2016:
1.889
migrantes
estadísticos. R23, R40
mujer (médicos /as legales, psicólogos/as forenses,
Curso básico de Capacitación E-learning de
considerando un universo de 53.930
criminólogos/as, etc.) R19
La
encuesta
de Victimización
Ministerio
30 horas cronológicas, “Herramientas para
ingresos.
El detalle
por año esdel
el siguiente:
No existen.
del Interior (2013) plantea que el 31,9% de
el abordaje de la Violencia contra las
las
ha migrantes
sufrido alguna
Mujeres”, durante el 2015 se capacitó a
Añomujeres
2014: 578
de unforma
total de
de
violencia,
lo que corresponde a 2.931.173
decisores/as y autoridades de los
22.268 ingresos.
casos
en base
la población
proyectada
siguientes sectores públicos:
Año 2015:
958 amigrantes
de un
total de
por
el
INE
para
el
año
2016
(mujeres
de 18
21.136 ingresos.
Diseño
e
implementación
de
campañas
de
Institución / Nº de inscritos/as / N° de activos/as / Nº de
yPrimer
más años).
No 2016:
obstante,
cerca del
semestre
353 sólo
migrantes
de
sensibilización
aprobados/as y prevención de las distintas formas de
30%
denunció
dicho
delito y una gran parte
un total
de 10.526
ingresos.
violencia en los diversos idiomas que se hablen en el
no lo ratificó (47,7% violencia psicológica,
país.
R16de Educación
Ministerio
26
21
20
Tiempo
promedio
transcurrido
entre
laContra
primera
41%
física
y 67%
sexual).
Además,
sólo
Fuente:
SERNAMEG.
Unidad
Violencia
la un
Ministerio
de
Salud
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19
18
manifestación
de
violencia
hasta
el
primer
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de Porcentaje anual de personas egresadas de esos
En el segundo semestre del 2015 se
1%
las Datos
mujeres
presenta
Mujer.de
(2016).
de gestión
internos.denuncias
Santiago
programas especiales. R19
Ministerio de Justicia
y Derechos
la víctima con una institución o establecimiento que
realizaron
6 jornadas
de Humanos
Capacitación a los
(Subsecretaría de Prevención del Delito,
preste atención y servicios.
20
19 dependientes
19
No existen.
Servicios
del Ministerio de
2013).
Carabineros de Chile
25
25
22
Justicia “Género y herramientas para
SERNAM, realizó un levantamiento de
prevenir y atender la violencia contra la
El
año 2015,entre
hubo
total Centros
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Policía de Investigaciones de Chile
información
los un
distintos
de
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mujeres
que
ingresaron
a los
dispositivos
20
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la
Mujer
a
lo
largo
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por
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Humanas.
Ministerio Público 7
6
6
implementados
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ejecutores
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Poder Judicial
3
3
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convenioentre
con
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mujeres
el 15Sernameg,
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alrededor de 200 funcionarios
Secretaría General de la Presidencia 1
1
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0,68% Algunos
del total
de
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el 11 de abril
de 2011.
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y funcionarias del 1 sector Justicia. El
mujeres
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resultados de esta encuesta son:
Existencia
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nacional,
estatal
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la
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más de 7 años en denunciar.
capacitaciones
tuvieron una actitud de
del sector público vinculadas a la problemática de la
Fuente:
interés
y
disposición
al
trabajo
lo
que
violencia contra la mujer. R23
•
1
de
cada
3
mujeres
demora
En su
versión 2016,de
dicho
Cursopúblicas
capacitará
La
implementación
políticas
de
- Institutoentre
Nacional
de
Estadísticas
INE
(2014).
País
permitió
realizar
debates
y
reflexiones
3 y 9 años en realizar su
aGénero
475 funcionarios/as
públicos/as
de los
a través de la Agenda
de Equidad
y Regiones Total: Actualización población 2002 colectivas
en
forma
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y
primera
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prioritarios con
de
de Género,definidos
y la Campaña
2012 y proyecciones 2013 - 2020. Santiago
participativa. Con todo, en todas las
•
1 de
de Prevención
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- Subsecretaría
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años en presentar
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Encuestamás
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de Victimización
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que
se
resisten
a
Intrafamiliar
y
Delitos
Sexuales
2012.
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Incluso
casi
un
15%
del
año 2015 a el
la Defensoría
Pública,
conceptualizar
problema dePenal
la violencia
Ministerio
del Interiorsuy Seguridad
del
interpuso
primera Pública
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Ver
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de
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MédicodeLegal,
Junta
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de
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a
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de página
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el contenido

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Número y tipo de programas de becas o
intercambio para suplir las ausencias de
especialización en las diferentes disciplinas sobre
el problema de violencia contra la mujer. R19

Convocatoria años 2013 - 2016:
Convocatoria Becas Chile: 17
Convocatoria Conicyt Nacional: 30
Total: 47
Datos proporcionados por la Comisión
Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica - CONICYT, que indica el
total de becas adjudicadas a programas
relacionados.
Porcentaje anual de personas egresadas de esos
programas especiales y colocados en instancias del
sector publico vinculadas a la problemática de la
violencia contra la mujer. R19

Convocatoria años 2013 - 2016.
Becas Presidente de la República: 04
Becas Chile: 17
CONICYT Internacional: 01
CONICYT Nacional: 19
Total: 41
Datos proporcionados por la Comisión
Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica - CONICYT, que indica el
Número
servicios de
integral para
total dede
graduados
deatención
programas
mujeres
Sobrevivientes
de
Violencia
creados
y
relacionados a la problemática de
violencia
funcionando
a nivel nacional, con presupuesto
contra la mujer.
asignado y en ejecución. R23

Centros de la Mujer (103 a nivel país).
Presupuesto asignado por año:
2014: $ 4.815.619.471; 2015: $
5.346.080.262 y 2016: $ 5.899.262.434.
Casas de Acogida (37 a nivel país al
02-08-2016. Se proyectan 43 al finalizar el
año). Presupuesto asignado por año: 2014:
$2.188.755.876; 2015: $ 2.818.553.482;
2016: $ 3.206.969.658.
Casa de Acogida para mujeres vulneradas
por el Delito de Trata de Personas y
Migrantes en situación de explotación (1 a
nivel país). Presupuesto asignado por año:
2014: $ 85.000.000; 2015: $ 85.000.000;
2016: $ 92.193.980.
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Centros de Atención y Reparación para
Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (3 a
nivel país). Presupuesto asignado por año:
2014: $ 315.489.000; 2015: $ 310.449.000;
2016: $ 321.666.391.
Centros de Hombres que Ejercen Violencia
de Pareja (15 a nivel país). Presupuesto

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de
la sociedad civil que participan en la promoción
y la protección del derecho a una vida libre
de violencia, teniendo en cuenta en particular
las organizaciones involucradas con las niñas
y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores indígenas, afrodescendientes, rurales,
con discapacidad, con diferentes preferencias
sexuales, por su identidad de género, los
migrantes, los refugiados, las personas
desplazadas o privadas de su libertad. Indicar
formas y tipo de participación. R20

Existencia de redes de apoyo a nivel local
(comunitario, nacional, regional) para la atención
de emergencia y seguimiento a la problemática de
la violencia contra la mujer. R26, R30


Número y tipo de instituciones (públicas,
privadas, naturaleza del quehacer
institucional) que conforman la red de apoyo
•

Plan Nacional de Acción en
Violencia contra las Mujeres 2014
-2018, Especialmente desde las
Comisiones de Articulación de la
Respuesta y Acceso a la Justicia.
Fuente: Plan Nacional en Violencia contra
las Mujeres, 2014.

•

Porcentaje anual en avance de la cobertura a
nivel nacional de servicios de atención integral
para mujeres sobrevivientes de violencia. R26,
R33

A continuación, se presenta el crecimiento
de los dispositivos a nivel nacional:
2013 - 2014:
Centros de la Mujer (de 96 a
98): 2,08%.
Casas de Acogida: (de 23 a
27): 17,39%.
2014 - 2015:
Centros de la Mujer (de 98 a
103): 5,1%.
Casas de Acogida: (de 27 a
35): 29,63%.
2015 - 2016:
Casas de Acogida: (de 35 a
43, proyectado): 22,86%.
Período 2013 - 2016:
Centros de la Mujer (de 96 a
103): 7,29%.
Casas de Acogida: (de 23 a
43, proyectado): 86,96%.

Circuito Intersectorial de
Femicidios, Nacional y Circuito de
Femicidios
Regionales
 Mecanismos
establecidos
para a partir del
2016. Atención
a las Mujeres, sus
la comunicación
y coordinación
interinstitucional.
familias e hijos en los casos de
consumados
• femicidios
Plan Nacional
de Acción eny
frustrados.
espacio
Violencia contra Este
las Mujeres
2014
corresponde
a
una
subcomisión
de
-2018, Especialmente desde las
la
RAV, y espacio
reforzado desde
Comisiones
de Articulación
de el
la
2014 en adelante por el Plan
Respuesta y Acceso a la Justicia.
Nacional
de Acción en Violencia Fuente: SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la
Fuente: Plan Nacional en Violencia contra
contra
las
Mujeres 2014 - 2018, Mujer. (2016). Registro interno avance Medida
las Mujeres, 2014.
para potenciar espacios y no Presidencial N° 39 y Agenda de Género. Santiago
Fuente: Convenio
de Femicidio;
• duplicar.
Circuito
Intersectorial
de
Guía
de Operación
2012;y Orientaciones
Femicidios,
Nacional
Circuito de
Técnicas
de
Casos
Complejos
2015;dely
 Mecanismos
diferenciados
para
emergencia
Femicidios Regionales alapartir
Orientaciones
Técnicas
para
apoyar
ella
y para
el
seguimiento
de
la
problemática
2016. Atención a las Mujeres, de
sus
VCMproceso de instalación y funcionamiento
familias e hijos en los casos de
de losPlan
Circuito
Intersectoriales
Regionales
• femicidios
Nacional
de Acción
eny
consumados
de Femicidios”, 2016.
Violencia contra Este
las Mujeres
2014
frustrados.
espacio
-2018,
las
una subcomisión
de
• corresponde
Red Especialmente
de aAsistencia
adesde
Víctimas
Comisiones
de Articulación
de
la
la
RAV, y implementada
espacio
reforzadoadesde
el
(RAV),
Nivel
Respuesta
y Acceso(RAVS),
a la el
Justicia.
2014
eny Regional
adelante
por
Plana
Nacional
2007
Fuente:
Plan
Nacional
en Violencia
contra
la
fecha,
que
ve
atención
víctimas
Nacional
de
Acción
en aViolencia
las
Mujeres,
2014.
de
delitos
violentos,
entre
ellas
contra
las Mujeres
2014
- 2018,
mujerespotenciar
. Fuente: Acuerdo
de
para
espaciosmarco
y no
•
Circuito Intersectorial de
colaboración
entre
el
Ministerio
Público,
duplicar. Fuente: Convenio de Femicidio;
Femicidios,
Nacional yla Circuito
de
Carabineros
de Chile,
Policía de
Guía
de Operación
2012; Orientaciones
Femicidios
partir
Técnicas
de Regionales
Casos
Complejos
2015;del
Investigaciones
de Chile,
el a
Ministerio
dely
2016.
Atención
a
las
Mujeres,
sus
Orientaciones
Técnicas
para
apoyar
el
Interior y Seguridad Pública, el Ministerio
proceso
de
instalación
y
funcionamiento
familias
e
hijos
en
los
casos
de
de Justicia, el Ministerio de Salud, y el
de los Circuito Intersectoriales Regionales
femicidios
y
Servicio Nacional consumados
de la Mujer, para la
de Femicidios”, 2016.
frustrados.
implementación de Este
una política espacio
nacional
de víctimas de delitos.
corresponde
a
una
subcomisión
de
•
Red de Asistencia a Víctimas
la RAV, y implementada
espacio reforzadoadesde
el
Nivel
• (RAV),
Programa
de
Atención
de
2014
en Regional
adelante (RAVS),
por el2007
Plan
Nacional
Atención,yProtección
y Reparacióna
Nacional
de
Acción
en
Violencia
la fecha, de
quelaveViolencia
atención contra
a víctimas
Integral
las
contra
las Mujeres
2014
- 2018,
de
delitos
violentos,
entre
ellas
Mujeres del Servicio Nacional de la
para
espacios
y no
mujerespotenciar
.y Fuente:
Acuerdo
de
Mujer
Equidad
de marco
Género,
duplicar.
Fuente:
Convenio
de
Femicidio;
colaboración
entre
el
Ministerio
Público,
SERNAMEG, que cuenta con los
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Señales
cualitativas
de progreso

Existencia y funcionamiento de una institución
pública (mecanismo para el adelanto de las mujeres)
que participan en la supervisión de cumplimiento de
la legislación relativa a la violencia contra la mujer,
teniendo en cuenta también las niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores que son étnicamente
diversas, afro-descendientes, rurales, personas con
discapacidad, con diferentes preferencias sexuales, por
su identidad de género, migrantes, los refugiados, las
personas desplazadas o privadas de su libertad. R1, R17

Existencia y funcionamiento de una institución pública
involucrada en la supervisión de cumplimiento de la
legislación en relación con las niñas y niños indígenas,
rurales y los derechos de las mujeres indígenas, rurales.

CONADI, desde el 2014 ha propiciado la
organización de encuentros, instancias de
participación propia de mujeres de pueblos
originarios, en el marco de la consulta
indígena, de acuerdo a las normas
internacionales y en especial el Convenio N°
169 de la OIT.
Estos espacios de participación, el primero con
las organizaciones de más de 25 comunas de la
Región de la Araucanía, luego el 2015 se
desarrollo un encuentro para mujeres de
Ercilla, una de las comunas más pobres y
estigmatizadas de la región, que permiten
conocer opiniones y generar propuestas en
relación a los ejes de participación social y
desarrollo económico, como aporte para influir
en la elaboración de instrumentos de
planificación regional más acordes a sus
necesidades de género y cultura.

La CONADI, desde el 2008 al 2010 tuvo especial
preocupación por la difusión de derechos, a
través de la carpeta “Mujeres de Pueblos
Originarios y sus Derechos”, que tenía como
objetivo promoción de los derechos de las
mujeres de pueblos originarios, que
intervienen a nivel local y regional.

Luego en el mes de Abril del año 2016 se
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Provincial que emana del Sub Comité de
Seguridad Pública Provincial, conformada por

RESULTADO

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Indicador

Porcentaje del gasto público destinado a los diversos
planes, estrategias y programas de violencia contra
las mujeres en el último ejercicio. R36

Porcentaje del gasto público social destinado a
garantizar una vida sin violencia R36

Porcentaje de ejecución del gasto público
asignado en el último ejercicio para la ejecución
de programas de violencia contra las mujeres por
institución (pública y/o privada) ejecutora y rubros
o destino del gasto. R36

Porcentaje del gasto público destinado a: R36
Presupuestos asignados en el último ejercicio a:
R36






acciones, planes, estrategias y programas
de violencia



inversión en infraestructura para casos
de violencia (casas de acogida, medidas
preventivas, disponibilidad de medios, etc.)

Comisarías de mujeres u otras instancias de
recepción de denuncias,

Oficinas especializadas dependientes del poder
judicial o de los ministerios públicos (Fiscalías,
Defensorías)

Poder Judicial: La Secretaría Técnica sobre
Perspectiva de Género, como primera
actividad con participación de funcionarios de
las distintas jurisdicciones del país, organizó el
Taller de Sensibilización en materia de Género
en el año 2015. Para tal actividad se contó con
un presupuesto de $7.581.342 que cubrió
entre otros ítemes, arriendo de sala para
evento, equipo audiovisual, coffe break,
traslados y alojamiento.
Con el objetivo de realizar un diagnóstico
propio del Poder Judicial que permitiese
establecer lineamientos para definir objetivos,
prioridades y actividades para incorporar la
perspectiva de igualdad de género y no
discriminación (indagar en indicador N° 33) se
licitó, durante el mes de julio de 2015, el
Estudio Diagnóstico sobre Género al interior
del Poder Judicial, siendo adjudicado en el mes
de septiembre por un monto aprobado de
$69.267.000.
En materia de Género se presentaron 10
proyectos para 2016:
ACTIVIDADES EN MATERIA DE GÉNERO M$
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ESTRUCTURAL

PROCESO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Indicador



Capacitación de funcionarias/os de los
distintos poderes del Estado



Programas de atención a mujeres afectadas por
la violencia



capacitación de recursos humanos en violencia en los
tres poderes del Estado



servicios de salud sexual y reproductiva



servicios de salud



en sector educación

Campañas de prevención

Producto
Fecha inicio proceso, Nº
CDP,Monto involucrado
Monto
Volantes institucionales 17/02 CDP 054 $
1.428.000
Cuadernillo institucional BELEM DO PARA
04/02 CDP 049 $ 630.700
Cuadernillo institucional 11/08 CDP 163 $
1.606.500
Volantes institucionales 11/08 CDP 162 $

Estudios de monitoreo y evaluación de los
1.785.000
distintos
componentes
de estrategias,
planes,
Aviso
publicitario
La Tercera
28/07 CDP
144
programas, acciones.
$ 2.737.000
Aviso publicitario Le monde Diplomatique
23/09 CDP 193 $ 952.000
Diplomas monitores
04/11 CDP 210 $
418.761
Productora evento 25 NOV
13/11 CDP
220-217
$ 18.154.711
Campaña VCM 01/09 CDP 185 $ 320.000.000
Volantes institucionales 01/12 CDP 236 $
2.432.360 de recursos suficientes para los
Asignación
programas dedicados a la eliminación de los
estereotipos
de género.
TOTAL
GASTOS
$
350.145.032

SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

20



RESULTADO

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Indicador



en el ámbito del empleo

Distribución del gasto en garantizar una vida sin
violencia y distribución del gasto en salud, ambos
por jurisdicciones (estaduales, provinciales, locales).
R35, R36

Gasto público per cápita en atención a la salud. R36
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Señales
cualitativas
de progreso

Relación entre el crecimiento económico nacional
y la cobertura en garantías de una vida libre de
violencia

Número y características de organizaciones de
la sociedad civil que participan en iniciativas de
control presupuestario y su ejecución, teniendo
en cuenta las organizaciones que trabajan en
particular con las niñas y adolescentes, mujeres
adultas y adultas mayores que son étnicamente
diversas, afro-descendientes, rurales, personas
con discapacidad, con diferentes preferencias
sexuales, por su identidad de género, los
migrantes, los refugiados, las personas
desplazadas o privadas de su libertad. R17, R18,
R20, R42
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Informes periódicos (semestrales o anuales) de
acceso público para rendición de cuentas del manejo
del presupuesto destinado a la implementación de
planes y programas para la atención y erradicación
de la violencia contra la mujer. R17, R35

Informes de auditoría social para dar cuenta
del manejo del presupuesto destinado a la
implementación de planes y programas para la
atención y erradicación de la VCM. R17, R35

Establecimiento o institucionalización de los
mecanismos de rendición de cuentas por parte de
las instituciones del Estado y de auditoría social
sobre el manejo del presupuesto destinados a la
implementación de planes y programas para la
atención y erradicación de la violencia contra las
mujeres. R17

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Número de refugios, albergues y casas de acogida
para víctimas de violencia contra las mujeres, sus
hijas e hijos. R26, R30

La agenda de género del programa de
gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet compromete como medida
presidencial duplicar el número de Casas
de Acogida en nuevas 25 dispositivos de
protección entre los años 2014 a 2018.
Al 02-08-2016 a nivel nacional*: 37 Casas
de Acogida y 1 Casa para mujeres
vulneradas
por jurídicos
el Delito
de oTrata
de
Número
de servicios
públicos
apoyados
Personas
y
Migrantes
en
situación
de
por el Estado, especializados en mujeres afectadas
explotación.
de dispositivos: 38.
por
la violencia Total
R23, R30
•
Servicio Nacional de la Mujer y
* Se proyecta al finalizar el año en curso,
Equidad de Género, por medio de
contar con 43 Casas de Acogida, con lo cual
transferencia con ejecutores,
el total de dispositivos ascendería a 44.
implementa dispositivos que
atiende:
Fuente: SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la
- (2016). Datos
Violencia
doméstica
Mujer.
de gestión internos.
Santiago o
intrafamiliar, 103 Centros de la
Mujer (CDM) a lo largo de todo el
país, que asesoran y representan
judicialmente a las mujeres junto
Número de servicios que presten atención y
con la atención
y social.
acompañamiento
psicológicopsicológica
antes, durante
y
Los/as
abogados/as
atienden a las
después del
proceso
legal. R23, R30
mujeres de los 103 CDM y 37 Casas
Número
de servicios que presten
de Acogida.
acompañamiento
- atención
Trata dey personas,
mujeres
psicológico
antes,
víctimas del delito durante
de tratay
después del
proceso legal.con fines
personas
espacialmente
• de explotación
Servicio Nacional
la Casa
Mujerdey
sexual.deLa
Equidad
de
Género,
SERNAMEG,
Acogida para estas víctimas cuenta
por medio
con
con
asesoríade ytransferencia
representación
ejecutores,
judicial
a las residentes.implementa
dispositivos
atiende:
Violenciaque
Sexual,
a partir del
- mes de
Violencia
doméstica
o
julio del año 2013,
intrafamiliar,
103 Centros
de la
SERNAM
ha incluido
en su oferta
Mujer
(CDM)
y
37
Casas
de
un nuevo modelo, “Centros de
Acogida, y otorgan
atención
Prevención
Atención Reparatoria
psicológica
y social, Víctimas
a lo largo de
de
para
Mujeres
todo
el
país.
Agresiones Sexuales”. Se trata de
- tres Trata
personas, ubicados
mujeres
CentrosdeRegionales,
víctimas
del delito
de trata
en
la Región
Metropolitana,
personas
espacialmente
concuales
fines
Valparaíso y Bío Bío, los
de explotación
sexual. La Casa
cuentan
con abogada/o
para de
la
Acogida
para
estas
víctimas
cuenta
asesoría y/o representación judicial
conlasatención
de
usuarias. y acompañamiento
- psicológico.
Abogados/as Encargadas de
- Femicidios
Violencia
a partir
del
y Sexual,
casos de
Violencia
mes
de
julio
del
año
2013,
contra las Mujeres de Connotación
SERNAMen
ha todas
incluido
su oferta
Pública
lasenDirecciones
un nuevo modelo,
“Centros
de
Regionales
del SERNAMEG,
15 en
Prevención
y
Atención
Reparatoria
regiones (2014 -2016), lo que se
para
Mujeres
Víctimas
de

Accesibilidad y disponibilidad de los servicios
de atención a las víctimas de diversas formas de
violencia por jurisdicción y región geográfica. R23,
R33

Tasa de demanda de atención (Número de
mujeres atendidas en los últimos doce meses,
dividido por la población femenina total,
multiplicado por 1000: R33

Protocolo de protección
inmediata para mujeres víctimas
de violencia intrafamiliar en
contexto
de
pareja,
Pauta
unificada de evaluación inicial de
riesgo“,
2016 y de cobertura
nacional con implementación
progresiva 2016-2017. Instala una
Pauta Unificada de Riesgo para
todas las instituciones y define un
Existencia
de protocolos
de atención para
Protocolo
de acatuación
parala todas
implementación
los diferentes
servicios
ellas endefunción
del nivel
de riesgo
públicos que
de atención
y
acompañamiento
y
arroje dicha pauta. a niñas
Fuente:



-

adolescentes,
mujeres adultas
mayores
Convenio
de y adultas
Colaboración
afectadas por violencia: R27, R30
Interinstitucional para la Aplicación de la
Pauta y Protocolo“, 29 de julio de 2016,
 Refugios
duración indefinida, suscrito entre el
Ministerio de la Mujer y Equidad de
Género, Ministerio Público; Carabineros de
Chile y la Policia de Investigaciones de
Chile.

Protocolo Intersectorial para la
Atención a Víctimas de Femicidios,
Mujeres,
víctimas
colaterales
niños, niñas , adolescentes
y
adultas conformado por Ministerio
 Asesoría
del legal
Interior, Servicio Nacional de
Menores, Carabineros de Chile y
Servicio Nacional de la Mujer. Se
firma 2009, y ampliado a Femicidios
frustrados, a conformación de un
sistema informatico de registro de
femicidios SRAV; elaboración de
informe anual de femicidios. El
2016, se incorporarán la Policía de
investigaciones de Chile y el
Servicio
Médico Legal; y además se
 Acompañamiento psicológico (individual, grupal,
crean
los
Circuito de Femicidios
familiar)
Regionales a lo largo de todo el
país. Fuente: Convenio de Femicidio; Guía
-

de Operación 2012; „Orientaciones
Técnicas para apoyar el proceso de
instalación y funcionamiento de los
Circuito Intersectoriales Regionales de
Femicidios”, 2016.

-

por violencia física / psicológica / sexual /
patrimonial o económica causada por la
pareja, expareja o persona conocida de la
mujer

Sólo SERNAMEG entre enero y diciembre
de 2015:
10,268 (93.385 atenciones* / 9.094.467
habitantes mujeres * 1000)
*Considera atenciones de Centros de la
Mujer, Casas de Acogida; Casa de Acogida
para mujeres vulneradas por el Delito de
Trata de Personas y Migrantes en situación
de explotación, Centros de Atención y
Reparación
para
Mujeres
de
Tasa
de utilización
de los
servicios: Víctimas
R33
Violencia Sexual y Gestiones del Servicio de

por parte de
víctimas de violencia
en sus
Atención
Telefónica
y
Telemática
diversas manifestaciones
(Seguimiento partes de Carabineros;
Para
mejor visualización
ver
Activación
llamada dedela información
emergencia;
documentación
anexa.
Seguimiento medidas cautelares).
Considera
Centros de- la
- Instituto
Nacional
de Estadísticas
INEMujer,
(2014).Casas
País
de
Acogida,
Centros
de
atención
y Regiones Total: Actualización población 2002 yreparación 2013
para - 2020.
mujeres
víctimas de
2012 y proyecciones
Santiago
violencia
sexual,
Casa
de
Acogida
para
- Servicio Nacional de la Mujer. (2016). Balance
de
Mujeres
Vulneradas
en
sus
Derechos
por
el
Gestión Integral 2015. Santiago
Delito de Trata de Personas, Servicio de
Atención telefónica y telemática.

telefónica
N° de atención
2015
Número de Atenciones
por parte de víctimas de violencia en sus diversas
de atención telefónica
manifestaciones Tasa
1

-

Centros de la Mujer33.127

4,79

Considera las atenciones brindadas por
2
Casas de Acogida 1.073
0,16
nuestros Servicio de atención Telefónica y
3
Centros de Atención y Reparación para Mujeres
Telemática, a las mujeres en los distintos
Víctimas de Violencia Sexual839
0,12
servicios que entrega este dispositivo.
4
Casa de Acogida para Mujeres Vulneradas en
Cabe mencionar que esta información está
sus Derechos por el Delito de Trata de Personas 11
contenida en el total del cuadro anterior,
0,00
punto
5.
5
Servicio de Atención Telefónica y Telemática
76.267



5
Servicio
11,03

de

Atención

Telemática
76.267
de atención
jurídica
TOTAL 111.317 16,10

Telefónica
11,03

y

Atención jurídica
-

“Protocolo entre Juzgados de
familia y SERNAM para Derivación
a Casas de Acogidas“. Fuente:

Considera las atenciones brindadas por
profesionales abogados /as en Centros de
la Mujer, Casas de Acogida, Centros de
atención y reparación para mujeres
víctimas de violencia sexual, Casa de
Acogida para Mujeres Vulneradas en sus
Derechos por el Delito de Trata de
Personas.

2015 Atención Jurídica
Tasa
Resolución del 1 de agosto de 2011,
Centros de la Mujer Denuncia 7.675
1,11
AD-730-2011, Excma. Corte Suprema de
Patrocinio
6.441
0,93
Chile, duración indefinida.
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-

“Protocolo Intersectorrial de
Delitos Sexuales”, Subcomisión Red

Querella
Casas de Acogida
Casas

1940

790

0,11

Número de atenciones por abogados/as

0,28

23

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador



Apoyo telefónico



Atención en salud



Orientación, capacitación laboral



de atención de la salud



disponibilidad de proveer antibióticos,
antiretrovirales y anticoncepción de emergencia
en casos de violación sexual.

Cobertura, extensión, jurisdicción y financiamiento:
R33


de los programas de atención a las víctimas de
violencia

a)



Formación en derechos de las mujeres

Existencia de observatorios públicos o privados de
conductas o prácticas institucionales discriminatorias
contra las mujeres o que buscan revertirlas en todos
los ámbitos, con especial atención en educación,
salud y justicia
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El Servicio Nacional del Adulto Mayor
(SENAMA) no cuenta actualmente con
Programas de Atención a Víctimas, dado que
no cuenta con las facultades legales para
intervenir directamente y representar
judicialmente a las personas mayores. No
obstante, entrega asesoría y orientación de
casos, activación y coordinación de las redes
locales. De estos, el año 2015 se atendieron
2139 mujeres y 1079 hombres mayores A
través de las oficinas de las coordinaciones
regionales de SENAMA, se cuenta con
presencia nacional. Para su funcionamiento

Cobertura, extensión, jurisdicción
y financiamiento de los programas de
atención a las víctimas de violencia:
Las líneas de acción de SENAME que
atienden a niños, niñas y adolescentes
que
presentan
alguna
grave
vulneración, entre las cuales se
considera específicamente el haber
sido víctima de violencia, son los
Centros Residenciales, y los siguientes
programas:
Programaa de
Prevención
 de programas
de asistencia
mujeres
adultas
mayores
Focalizada (PPF); Programas de
Protección Especializada en Maltrato y
Abuso Sexual Infantil (PRM); Programa
Especializado en Explotación Sexual
Comercial Infantil y Adolescente (PEE);
y Programa de Intervención Integral
Especializada (PIE).
La cobertura, extensión, jurisdicción y
financiamiento de dichos programas,
se encuentran descritas en el link
indicado en el punto b) (ver a
continuación).
b)
Cobertura, extensión,
jurisdicción y financiamiento de
programas de asistencia a niñas, y
adolescentes: En cuanto a programas
de asistencia a niñas y adolescentes,
cabe señalar que ellas pueden acceder
a toda la oferta programática existente
en SENAME, sin distinción respecto a

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Número de líneas telefónicas con cobertura
nacional, estadual y/ local, de acceso gratuito para
las mujeres R30

Existencia de planes de estudio, libros de texto y
material didáctico libres de estereotipos basados
en el género para todos los niveles de enseñanza

En Chile son varios los servicios de
atención telefónica a nivel nacional con
acceso gratuito para víctimas. En el caso de
violencia contra las mujeres el Número 149
de Carabineros y 800 104 008 de Sernameg
son los más consultados por las mujeres.

El MINEDUC ha abordado las inequidades
de género desde diversos frentes:
incorporando enfoque de igualdad de
género en los instrumentos curriculares,
orientaciones pedagógicas para docentes,
textos de estudios y otros recursos
pedagógicos que apoyan a la
implementación del currículo.

SERNAMEG cuenta con 1 servicio de línea
telefónica, fono 800 104 008, el cual tiene
cobertura
a nivel nacional,
365 días del
Número
de programas
de salud los
públicos
año,mujeres
las 24 horas
deldedía
permitiendo
para
víctimas
violencia
en sus llegar
a
la
mayor
cantidad
de
población
diversas manifestaciones, considerando niñasque
y
adolescentes,
adultas
y adultas
mayores
reside en el mujeres
territorio
nacional
y que
tenga de
diversidad
étnica,
rurales, con
conectividad
fijaafrodescendientes,
o móvil, aun cuando
la
discapacidades,
con
opciones
sexuales
diversas, por
persona no cuente con saldo disponible
su
identidad
de llamados.
género, en situación de migrantes,
para
efectuar
refugiadas, desplazadas o privadas de la libertad
Se brindan atenciones a las mujeres que
R30
viven o han vivido alguna situación de
violencia, a través de distintos servicios:
1.
Recepción de llamados a través
de la línea 800. Se brinda
orientación,
información,
contención emocional, primera
acogida e intervención en crisis
a las mujeres en distintas
situaciones de violencia a fin de
derivar de forma oportuna y
pertinente.
Número
de
servicios
de consejería
2.
Activación
de unpsicológica
servicio R30
de
emergencia a través de un
número
deMujer
accesoy
•
Servicio preferencial,
Nacional de la
inmediato
a una SERNAMEG,
plataforma
Equidad
de Género,
telefónica
que
brinda
asistencia
por medio de transferencia
con
a mujeres víctimasimplementa
en riesgo
ejecutores,
grave o vital;
la llamada genera
dispositivos
que atiende:
una
respuesta
Violencia coordinada
doméstica con
o
otras instituciones,
de acuerdo
intrafamiliar,
103 Centros
de laa
protocolos
Mujer
(CDM)y flujos
y 37establecidos.
Casas de
3. Acogida,
Seguimiento
a
las
mujeres
que
otorgan
atención
denuncian
en Carabineros
psicológica
y social,
a lo largo de
para orientarlas sobre el
todoChile,
el país.
acceso
Trata deoportuno,
personas, tanto
mujeresa
justicia del
comodelito
a la intervención
víctimas
de trata
psicosocial
que se entregan
en
personas
espacialmente
con fines
los
dispositivos
de
atención
de explotación sexual. La Casa de
directa
de SERNAMEG.
Acogida
para
estas víctimas cuenta
4. con Seguimiento
las mujeres que
atención y aacompañamiento
luego de realizar una denuncia
psicológico.
obtienen
Violencia medidas
Sexual, a cautelares
partir del
entregadas
por
Tribunales
de
mes de julio del año 2013,
Familia,hapara
orientarlas
sobre
SERNAM
incluido
en su oferta
acceso
oportuno,
tanto dea
un el
nuevo
modelo,
“Centros
justicia
como
a
la
intervención
Prevención y Atención Reparatoria



de programas de asistencia a niñas, y
adolescentes



de planes de seguro de salud, por sexo, edad
y región geográfica en calidad de cotizantes o
beneficiarias

Existencia de campañas respecto a lo que son y
Laque
Unidad
de Currículum
y Evaluación
(UCE)
lo
generan
los estereotipos
de género
en laes la
entidad del Ministerio de Educación que tiene como
educación
misión
“interpretar
las
necesidades
y
La
Escuela refuerza,
encausa
y desarrolla
requerimientos
de la sociedad
al sistema
educativo,
transformándolos
en definiciones
curriculares y de
en
forma sistemática
e intensionadas
evaluación que habilidades
orienten los yaprendizajes
de en
una
aprendizajes,
capacidades
educación
de
calidad
para
todas
y
todos
el marco de la Ley General de Educación,los
chilenos”. En este contexto, el currículum se
es
ahí donde se revela y orienta en el
constituye como el eje del sistema educativo en
quehacer
pedagógico,
haciendo competencias,
énfasis en
tanto establece
los aprendizajes,
el
Enfoque
formativo,
Enfoque
de
valores y actitudes que los estudiantes derechos
tendrán la
yoportunidad
Enfoque de desarrollar
género. a lo largo de su proceso
formativo.
Número de periodistas, profesionales de la
Tal como se
en elde
Indicador
Nº11,
Existencia
dereporta
programas
educación
en el
El desarrollo del currículum es un proceso complejo
comunicación y representantes de medios de
Ministerio
Educación
y la ONG
Comunidad
Mujer
materia
de de
derechos
que
incorporen
la
que requiere
de humanos
la integración
de distintas
comunicación que han participado en procesos
suscribieron
año 2015 un
convenio
de de la
dimensión
deelgénero
todos
los
perspectivas,
las queen deben
serniveles
articuladas
de
educativos sobre el derecho de las mujeres y las
colaboración a fin de desarrollar una campaña
enseñanza
manera tal que se logre una estructura coherente y
niñas a ser libres de toda forma de discriminación,
tendiente a sensibilizar a la comunidad educativa
suficientemente clara para favorecer su apropiación
y de patrones estereotipados de comportamiento
sobre
los estereotipos
de género
inciden en la
El
Currículo
Nacional
ofreceque
oportunidades
por parte de los docentes y así facilitar su
y prácticas sociales y culturales basadas en
trayectoria.
para
abordar
la
equidad
de
Género
a
lo
implementación.
conceptos de inferioridad o subordinación.
Endeeste
sentido, se
gesta la
campaña
largo
la trayectoria
educativa,
tanto
a
“Eduquemos
con
Igualdad”,
como una
Una de las
perspectivas
quede
ha
venido integrándose
través
de
los Objetivos
Aprendizajes
herramienta
que
permita
visibilizar
paulatinamente
al
proceso
de
desarrollo
curricular
Transversales, como los Objetivos de
estereotipos
y lo que
brechas
de género
es
el
enfoque
de
género,
se
ha
materializado
Aprendizajes
Verticales.
Uno de los de las
presentes
en la cotidianeidad
en compromisos
institucionales
Objetivos
Transversales
se formales
refiere adquiridos
interacciones
tienen
dentrodey
por la UCE,
tanto comoque
parte
de loslugar
programas
"reconocer
y
respetar
la
igualdad
de
fuera
del
espacio
de
la
escuela/liceo.
mejoramiento de la gestión (PMG) como enEsto
los
derechos
entre
hombres
mujeres
como
primer
paso
para
que la yeducación
compromisos
sectoriales
del y
sector.
al desarrollo
de proyectos de
apreciarcontribuya
la importancia
e desarrollar
vida
del
estudiantado
en
uny códigos
marco
De
esta
forma,
los
esfuerzos
realizados
por de
el
Existencia
de
directrices
profesionales
relaciones que potencien su participación
relaciones
de
igualdad
en
el
proceso
Ministerio
de
Educación,
a
través
de
su
Unidad
de
de
conducta
respecto
de
los
materiales
de
equitativa en la vida económica, familiar,
formativo
yy en
elendesempeño
escolar
Currículum
y Evaluación,
de la
incorporación
contenido
violento
estereotipado
sobre
las para
social, laboral,
cultural
ypos
cívica".
desarrollar
cualquier
disciplina
y
actividad
del
enfoque
de
género
en
el
currículum
nacional
mujeres en los medios de información, incluso
eny
independientemente
del
sexo,
lo
que
en
los
recursos
educativos
de
apoyo
a
la
la publicidad
amplía ycurricular,
enriqueceestán
las relaciones
con en
el
implementación
concentrados
EsteSecretaría
indicador,
será
reportado
particularmente
mundoáreas:
que
les delrodea
sua
La
de
Comunicaciones
cuatro
grandes
el uso
lenguajecomo
inclusivo,
nivel
macro
según
el
trabajo
implementado
por
la
la
visibilización
de
la
mujer,
la
incorporación
de
contribución
a
la
vida
pública
y
privada.
(SECOM) dentro del ámbito de sus
Unidad de Enseñanza
Media, NEM
en
dos niveles:
orientaciones
para
la
promoción
de
la
equidad,
y
el
competencias ha incorporado algunas
Bases
Curriculares
e Indicadores
de Desarrollo
La campaña
de difusión
incluye: de
desarrollo
de
acciones
quecapacidades
permiten al
ir interior
aportandolosenequipos
la
Social
y Personal.
de
la Unidad
de Currículum y Evaluación (UCE). A
eliminación
de algunos
de y dado
§
Spot
principal:patrones
Video realizado
continuación, se detalla según área:
a conocer
por la Ministra
Adriana
Delpiano
De esta forma,
el documento
Curriculares,
estereotipos
arraigados
endelaBases
sociedad,
Puelma
en
el
marco
de
la
conmemoración
en
el
Decreto
Supremo
de
Educación
n°
614
/ 2013
actuando
enUso
losdesiguientes
puntos:
§
Lenguaje Inclusivo
del
pasado
8
de
marzo,
Día
Internacional
para
los
actuales
cursos
7°
y
8°
Básico
y
1°
2°
- El depto. de marketing de la SECOM esy el
de
Mujer,
en
Centro
Medio,
de
acuerdoabordados
a laelnueva
LeyEducacional
General
de
Uno
deque,
los la
aspectos
como
parte del
encargado de dar asesoría comunicacional a
Mariano
Egaña
degénero
la
Peñaloléna
Educación
de enfoque
2009
(Ley
N°Comuna
20.370),
pasarán
desarrollo
del
de
en eldecurrículum,
todos
los
ministerios
y
servicios
en
Santiago.
Este
spot
se
encuentra
constituir
ciclo de formación
general
de en
la
ha
sido la el
incorporación
del lenguaje
inclusivo
dependientes
de ellos,
dondeen
esdentro
incorporado
disponible
al
You
Tube
en
Educación
Media;
se público
enmarca
de los
los
instrumentos
curriculares
desarrollados,
es
en
enfoque
de género
en
cada
de lospara
https://www.youtube.com/watch?
objetivos
generales
quey dicha
Leyuno
establece
decir,
bases
curriculares
programas
de estudio.
De
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procesos
depor
provisión
queen la
esta
forma,
ejemplo,deseproductos
ha reforzado
v=NwbZ8ZW9lkM
este nivel.
redacción de los documentos la especificación del
25
realizan.
Videos
testimoniales:
Tres piezasque
quetienden
retratana
sujeto,
evitando
las
generalizaciones
-LaConfección
de Educación
la "guía ilustrada
Ley General de
define a ladeEducación

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Número de planes de estudio, libros de texto y material
didáctico elaborados libres de estereotipos basados en
el género para todos los niveles de enseñanza.

Actualmente se está avanzando en
intencionar el enfoque de género en el
currículo escolar, orientaciones
pedagógicas para docentes, textos de
estudios y otros recursos pedagógicos que
apoyan la implementación del currículo.
La Unidad de Currículum y Evaluación, UCE Remitir al
Indicador N°19 para comprender el rol y objetivos de UCE. ha
Numero de códigos de conducta en los medios de
ido implementando paulatinamente en el
comunicación y agencias de publicidad que incorporan
currículum escolar el enfoque de género. En este
el derecho de las mujeres y niñas a ser libres de toda
sentido, es posible comprender los avances en
forma de discriminación, y el derecho de la mujer a ser
relación yaleducada
número libre
de planes
de estudio,
libros de
valorada
de patrones
estereotipados
texto
o
material
didáctico
elaborados
libres
de
de comportamiento y prácticas sociales y culturales
estereotipos de género en todos los niveles de
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
enseñanza, de acuerdo a dos ejes principales:

La Secretaría
de Comunicaciones
§
Respecto
de los Programas de Estudio
(SECOM) dentro del ámbito de sus
competencias ha incorporado algunas
acciones que permiten ir aportando en la
La publicación y entrada en vigencia de la Ley
eliminación
de algunos
de avanzar
General
de Educación
el añopatrones
2009, significó
estereotipos
arraigados
en currículum
la sociedad,
en
la elaboración
de un nuevo
que diera
actuando
en
los
siguientes
puntos:
cuenta de las modificaciones que
ahí se planteaban.
De
forma,
entre los años
y 2012
se
- Elesta
depto.
de marketing
de la2010
SECOM
es el
elaboraron
y dar
aprobaron
nuevas Bases
encargado de
asesoría las
comunicacional
a
Curriculares
de
1°
a
6°
básico,
y
sus
respectivos
todos los ministerios y servicios
Número
de programas
de educación
materia de
Programas
de Estudio,
de las asignaturas
dependientes
de ellos,
donde
es en
incorporado
derechos
que incorporen
la dimensión
de
lenguaje humanos
y comunicación,
matemática,
ciencias
en enfoque
de
género
en cada uno
desociales,
los
naturales,
historia,
geografía
género
en los
diferentes
nivelesydeciencias
enseñanza.
procesos de
provisión
productos
educación
física
y salud,deartes
visuales,que
música,
En relación al número de programas de educación
realizan.
tecnología, orientación e inglés Para la asignatura de
materia
derechos
humanos
queyincorporan
la
inglés
solo sedeelaboran
Curriculares
Programas
de
-enConfección
de laBases
"guía
ilustrada
de
dimensión
se reportará
relaciónnacional
a dos
Estudio
para género,
5° y 6° básico,
ya que elencurrículum
estereotipos
de Plan
género",
la que fueCiudadana y
ejes principales:
de Formación
considera
esta asignatura
obligatoria
solo a partir de 5° básico. .
distribuida
a todos
los Servicios
públicos
y
Apoyos Técnico
Pedagógicos
- PMG
Género
agencias
de
publicidad,
entre
otros.
Asimismo,
entre
los
años
2013
y
2015
se
elaboraron
2009-2015.
y- Video
aprobaron
las nuevas
Bases Curriculares
campaña
de Gobierno
de Chile de 7°
básico
a
2°
medio
de
las
asignaturas
"Libre de estereotipos de género" de lengua y
literatura,
matemática,
ciencias
historia,
transmitido
a través
de
redesnaturales,
sociales
y de
En primery lugar,
la sociales,
existencia
de un plan
geografía
ciencias
educación
física dey
la
página
web
del
Ministerio
Secretaría
Formaciónartes
Ciudadana
Ley 20.911/16:
único
salud,
visuales,
música, Artículo
tecnología,
General
de
Gobierno.
plantea
que
“los
establecimientos
educacionales
orientación
e inglés.
En relación
a alos
Número
de programas
especialmente
dirigidos
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reconocidos
por el
deberán
incluir
los
correspondientes
programas
de estudio,
a laen
fecha
abordar
el derecho
deEstado
las mujeres
y las
niñas
a ser
niveles
de
enseñanza
parvularia,
básica
y
media
se han aprobado
los programas
de estudio
de 7°uny
valoradas
y educadas
libre de patrones
estereotipados
de
Plan
de
Formación
Ciudadana,
que
integre
y
8° básico de las diez
asignaturas,
los yprogramas
comportamiento
y prácticas
sociales
culturalesde
basadas
complemente
las
definiciones
1°
medio de las
de
lengua ycurriculares
literatura,
en
conceptos
de asignaturas
inferioridad
o subordinación:
nacionales
en
esta
materia,
que
brindesociales,
a los
matemática,
historia,
geografía
y
ciencias
 En la escuela
estudiantes
la
preparación
necesaria
para
asumir
educación física y salud, ciencias naturales e inglés,
vida
responsable
en unadesociedad
libre y de
de
No
yuna
losexisten.
programas
de 2° medio
las asignaturas
orientación
hacia
el
mejoramiento
integral
de
la
matemáticas, historia, geografía y ciencias sociales,
persona
humana,
como
fundamento
del
sistema
educación física y salud, ciencias naturales e inglés.
democrático, la justicia social y el progreso.
Asimismo,
deberá
propender
a la formación
§
Respecto
de los Recursos
Educativosde
ciudadanos, con valores y conocimientos para
Los
títulos el
dedesarrollo
textos escolares
incluidos
envisión
los dosdel
fomentar
del país,
con una
últimos
procesos licitatorios,
en los cuales
han de
mundo centrada
en el ser humano,
comoseparte
incorporado
indicadores
de evaluación específicos
un entorno natural
y social…»
que buscan avanzar en la eliminación de sesgos de
género y en la promoción de la equidad son los
siguientes:
Entre los aspectos que considera el Plan de

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador



En la familia



En los espacios territoriales y gobiernos locales



En el Ministerio Público



En el Ministerio de Salud



En la Policía

SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

27

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador



En los medios de comunicación



En los espacios religiosos

Número de agentes capacitados en construcción y
deconstrucción del género y los estereotipos contra
las mujeres y las niñas en:


En la escuela

No existen.
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En la familia



En los espacios territoriales y gobiernos locales

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador



En el Ministerio Público



En el Ministerio de Salud



En la Policía



En los medios de comunicación



En los espacios religiosos
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Señales
cualitativas
de progreso

Organizaciones de la sociedad civil que participan
del monitoreo y evaluación, teniendo en cuenta en
particular las organizaciones que trabajan con niñas
y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores
que son étnicamente diversas, afro-descendientes,
rurales, con discapacidad, con diferentes preferencias
sexuales, por su identidad de género, los migrantes,
los refugiados, las personas desplazadas o personas
privadas de libertad. R31

Estudios de satisfacción de usuarias sobre la
accesibilidad, disponibilidad y calidad de los diversos
servicios de atención a las víctimas de violencia.
R33, R38

•

Informe de satisfacción
usuarias de Centros de la Mujer
año 2012.
•
Informe de satisfacción de
Centros de la mujer año 2013.
•
Informe de satisfacción
usuarias de Centros de la Mujer
año 2014.
•
Informe de satisfacción
usuarias de Casas de Acogida año
Estudios de percepción sobre la identificación de la
2014.
violencia contra las mujeres. R33, R38

Características, cobertura y periodicidad de
campañas de difusión del derecho a una vida libre de
violencia. R32

A.

CAMPAÑA: “MUJERES, ES
NUESTRO DERECHO VIVIR SIN
VIOLENCIA”

Fecha: 5 de noviembre 2014

Organismo ejecutor: Servicio Nacional de
la Mujer y la Equidad de Género
CARACTERÍSTICAS:

Características, cobertura y periodicidad de
Esta campaña
buscó
la
campañas
de difusión
contra sensibilizar
el acoso sexual.aR32

ciudadanía frente a la violencia contra las
En
el 2015
el Ministerio
del Trabajoante
y los
mujeres
y alertar
a la comunidad
Previsión
Social,
lanzó
una
Campaña
"Pora
femicidios. El llamado fue a estar alerta
un
trato yque
sanasdan
relaciones
laborales",
las buen
señales
las mujeres
del
aentorno
cargo delcercano
Departamento
de
Personas.
Se a
que viven violencia,
llevaron
a caboyademás,
diálogos
involucrarse
hacer 04algo,
porque la
regionales
con
el
fin
de
compartir
participación de las personas más
información
de política
cercanas, lasobre
red materias
de apoyo
familiar,de de
personas,
procedimientos
de
acoso
y
amistad, compañeros de trabajo, laboral
etc., son
sexual,
buenas relaciones
y prácticas
fundamentales
para que
las mujeres
laborales.
hagan la denuncia y salgan del círculo de
la violencia.

Respecto de los resultados del informe de
satisfacción y al responder la pregunta:
¿Cómo fue para Ud. el apoyo del Centro
para superar el problema por el que
acudió? Las encuestas de satisfacción
aplicadas recogen lo siguiente:
Año 2012: 90% lo consideró muy bueno y
bueno (2921 encuestas realizadas a
mujeres egresadas
de Centros
de laque
mujer)
Características
y cobertura
de los medios
Año 2013:
91% lo aconsideró
bueno y
difunden
información
las niñas y muy
adolescentes,
mujeres
mayores realizadas
de sus derechos
bueno adultas
(2732y adultas
encuestas
a en
relación
con
la
atención
a
la
violencia.
mujeres egresadas de Centros de la
R32,
R21
Mujer).
Año 2014: 94% consideró muy bueno y
bueno (2700 encuestas realizadas a
mujeres egresadas de Centros de la
Mujer).
Respecto de las usuarias de Casas de
Acogida año 2014: 83% considera que
recibió un apoyo adecuado para superar el
problema por el cual acudió. (124
Existencia
mecanismosapermanentes
de
encuestasderealizadas
mujeres egresadas
participación
para la elaboración de recomendaciones
de Casa de Acogida).

en el diseño e implementación de políticas de
prevención y atención a la violencia. R20
Fuente:
El
Plan Nacional
endeViolencia
- SERNAMEG.
Unidad de
de Acción
Prevención
Violencia
Contra las
la Mujer.
Informe
contra
Mujeres(2013).
2014-2018
ha resultados
definido
encuesta satisfacción
usuarias
Centrosestrategias
de la Mujer
como
parte
de
sus
2012.
Santiago:
Programa
Chile
Acoge.
transversales
constituirse
en
un
- SERNAMEG. Unidad de Prevención de Violencia
instrumento
que articule la acción
Contra la Mujer. (2014). Informe anual de
COBERTURA:
conjunta
y la Sociedad
civil, se
satisfaccióndeldeEstado
la atención
2013. Santiago:
Nacional. Apariciones en medios de
ha
priorizado
la
participación
en
el
diseño,
Programa Chile Acoge.
prensa escritos, radiales y televisión de
ejecución,
y evaluación
sus
- SERNAMEG.monitoreo
Unidad Violencia
Contra lade
Mujer.
cobertura nacional y regional. Además se
(2015). Informe
encuesta de satisfacción
acciones
y estrategias,
a través mujeres
de la
realizó fuerte difusión en Redes Sociales,
egresadas
de prevenir,
losdeCentros
de la Técnico
Mujer
2014.
Fuente: elaboración propia en base a “Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención
Interamericana para
sancionar
y erradicar la violencia
conformación
un
Comité
del “Convencion de
contra la mujer”,
donde tuvo alto alcance.
Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10, MESECVI/CEVI/doc.188 /13 rev.1, MESECVI, 30 de julio de 2013, disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/in
dicadores.asp
Santiago.
Plan, constituido por las cuatro Comisiones
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- SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la Mujer.
de
trabajo explicitadas en el Indicador 17,
Redes Sociales
(2015). Informe encuesta de satisfacción mujeres
30
cuyas
y organizaciones
Glosario:
egresadas instituciones
de los Casas de Acogida
2014. Santiago.

MÓDULO 3: INDICADORES DE ACCESO A LA JUSTICIA
ART. 7 D), F) Y 8 C) Y D)
ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO

PROCESO

RESULTADO

Indicador

Porcentaje de órdenes de protección otorgadas en
casos de violencia contra las mujeres, con respecto
al número de órdenes de protección solicitadas,
desagregado por tipos de delitos y/o por tipo de
violencia denunciada. R25, R40

Tasa de violencia no denunciada: número de mujeres
adultas, adolescentes y niñas, adultas mayores
víctimas violencia en sus diversas manifestaciones, en
los últimos doce meses, que no denuncian los hechos
de violencia, dividido por el total de mujeres en esas
mismas edades. R40

Prohibición explícita en la legislación del uso de
métodos de conciliación, mediación, suspensión del
juicio a prueba (probation) aplicación del criterio
de oportunidad, conmutación de la pena u otros
orientados a resolver extrajudicialmente casos de
violencia contra las mujeres R5

En Chile no se prohíbe en forma explícita el uso
de métodos de conciliación, mediación,
probation, suspensión de juicio a prueba,
aplicación del criterio de oportunidad,
conmutación de penas u otros orientados a
resolver extrajudicialmente casos de violencia.

Existencia de legislación sobre medidas de
protección a solicitud de la víctima, de terceras/os o
de oficio, antes y durante el proceso administrativo
y/o judicial. R26

La legislación chilena regula una serie de
medidas de protección que se pueden dictar
en favor de la protección de las víctimas de
algún delito. En este sentido, se pueden aplicar
las medidas de protección aplicables a un
proceso penal, las que tienen carácter general
(artículo 155 Código Procesal Penal). A su vez,
también existen medidas de protección
especiales reguladas para contextos de
violencia intrafamiliar, las que en su mayoría
benefician
a las mujeres
ya contemplan
que la mayoría de
Los
procedimientos
judiciales
mecanismos
efectivas de
las violencia
medidas de
esas causas para
ellashacer
son víctimas
por
protección
y garantizan la seguridad de las mujeres
sus parejas.

víctimas de violencia, sus hijas/os, y la de sus
En relaciónEntre
con las
medidas
de protección
en el
testigos/as.
estos
mecanismos
se cuentan:
marco para
de traslados;
violenciaMecanismos
intrafamiliar,
podemos
Fondos
de rescate
de
mujeres;
Cambio
identidad;
Protección
de
destacar
que
la leydeN°
20.066 sobre
violencia
testigas/os;
Salvoconducto
para
salir delexista
país; Redes
intrafamiliar
establece que
“cuando
una
seguras
de
referencia;
Botón
de
pánico
R26
situación de riesgo inminente para una o más

personas de sufrir un maltrato constitutivo de
El Ministerio Público, como uno de los
violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se
integrantes del proceso penal, a través de la
haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo
división de Víctimas de Testigos, cuenta
mérito de la denuncia, deberá adoptar las
con un fondo de aportes económicos (FAE)
medidas de protección o cautelares que
el que permite entregar a las víctimas y/o
correspondan” (artículo 7°).

testigos de cualquier delito penal
protección,
ya seaque
a través
de traslado,
También se indica
“en cualquier
etapa de
elementos
de
seguridad
o
equipo
móvilsobre
de
la investigación o del procedimiento
telecomunicaciones,
recarga
telefónica
delitos constitutivos de violencia intrafamiliar,
y/habilitación,
alarma
personal,elservicio
y aun antes de la
formalización,
tribunal de
con
asistencia
en
línea
o
tele
asistencia,
servicio
competencia en lo penal podrá decretar
las
de
caracterización,
seguridad
de
la
medidas cautelares que sean necesarias para
vivienda),aasistencia
social,
atencióneficaz y
proteger
la víctima
de manera
psicológica
psiquiátrica,
oportuna
(…)”y (artículo
15). reubicación, sea
temporal o definitiva nacional o
internacional
cualquier
otra prestación
A
su vez, la oley
N° 19.968
que crea los
atingente adela familia
situación
de la
víctima
o
tribunales
indica
que
“Sin perjuicio
testigo.
de
lo dispuesto en leyes especiales, en

cualquier etapa del procedimiento, o antes de
su inicio, el juez, de oficio o a petición de parte,

Poder Judicial:
Respecto a las causas de violencia intrafamiliar
ingresadas en el Centro de Medidas Cautelares
dependiente de la Corte de Apelaciones de
Santiago, durante el año 2015, se contabilizan
un total de 12.816, respecto de las cuales en
8.669 fueron decretadas medidas cautelares,
esto quiere decir que en el 68% de los casos
que conoce el CMC durante el año 2015 se
debió cursar
algún tipo que
de protección
para él o
Sentencias
y dictámenes
utilizan e incorporan
la Convención
denunciante
causas
de violencia
la
de de
Belém
do Pará
R28, R40de este
tipo.
Poder Judicial:
Para lo que va del año 2016 (desde enero a
La Convención
Interamericana
para
prevenir,
julio)
se han contabilizado
7.672
ingresos
de
causas
de
violencia
intrafamiliar,
respecto
sancionar y erradicar la violencia contra de
la
las cuales fueron decretadas 5.681 medidas
mujer tiene cabida en el ordenamiento jurídico
cautelares, en el CMC de Santiago.
chileno en virtud de lo dispuesto en el artículo
De
las 2 causas
asociadas Política
a violencia
5 inciso
de la Constitución
de la
intrafamiliar terminadas, entre 2014 y 2015, en
República
EsteMedidas
inciso señala
que “El ejercicio
de la
el
Centro de
Cautelares
de Santiago,
la
duración
de la tramitación
de el
éstas
demora
soberanía
reconoce
como limitación
respeto
a los
en
promedio
25 días
terminar
juicio a
derechos
esenciales
que en
emanan
de la elnaturaleza
través de una sentencia definitiva, 28 días para
humana. Es deber de los órganos del Estado
alcanzar
una conciliación y 37 días para
respetar y lapromover
tales
rechazar
demanda
noderechos,
dándole garantizados
curso a la
solicitud.
por esta Constitución, así como por los tratados
internacionales
ratificados
por Intrafamiliar
Chile y que se
Tipo de Término
Violencia
encuentren vigentes”., Términos
y su implementación
(2014 + 2015)
Duración Promedio (Días)
guarda estrecha relación con el cumplimiento
Incompetencia 14.881 4
del control de9.195
convencionalidad,
en tanto
Sentencia
25
Abandono
procedimiento
VéaseSuprema,
Artículo 152“un
conforma,delsegún
la Corte
del CPC “El procedimiento se entiende abandonado
principio
reconocido
universalmente
quehan
las
cuando
todas
las partes que
figuran en el juicio
cesado
en sucivilizadas
prosecuciónno
durante
seis meses,
naciones
pueden
invocar su
contados desde la fecha de la última resolución
derecho interno para eludir las obligaciones y
recaída en alguna gestión útil para dar curso
compromisos
internacionales
asumidos por
progresivo
a los autos.”
1.258 474
No
da
curso
a
la
demanda
Véase
Artículo
256 del de
dichos tratados, lo que ciertamente
CPC “Puede el juez de oficio no dar curso a la
producirse,
de derecho”
demanda
quedebilitaría
no contengaellasestado
indicaciones
ordenadas
en
los
tres
primeros
números
del artículo
Corte Suprema, Rol: 11.821-2003, (05/01/2004),
254, expresando el defecto de que adolece”. 79
considerando
4°..
37
Desistimiento
13
17
Los
Tribunales Superiores
Conciliación
9
28 de Justicia chilenos,
Total
25.435ocasiones
35
en
sucesivas
y en cumplimiento del
Fuente: Departamento de Desarrollo Institucional de la
mencionado
control de convencionalidad, han
Corporación Administrativa

Número y porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres
adultas y adultas mayores que acceden al tratamiento
de profilaxis post-exposición a violencia sexual (PEP)
en centros asistenciales R39

Operandos (264/4793)*100=5.5%
Fuente: Anuario estadísticos Servicio
Médico Legal (SML) año 2015. Informe
anual evaluación de la píldora de
Anticoncepción de Emergencia (PAE) año
2015.
El Servicio Médico Legal realiza la
indicación del anticonceptivo de
emergencia para mujeres víctimas de
violación.
Se suministra
Levonorgestrel
Número
y porcentaje
de casos
conocidos por el1.5
ente
investigador,
violencia
contra las mujeres
sus
mg o en su por
defecto
Levonorgestrel
0.75en
mg.
diferentes
manifestaciones
muertes violentas
Dicho medicamento
estáy por
disponible
en el de
mujeres,
según
del proceso:
R40
SML para
serestado
entregado
a las víctimas
de
delitos
sexuales
que
lo
solicitan
al
momento
Poder Judicial: Actualmente los registros
de
ser periciadas,
todas las
regiones delde
obtenidos
del en
sistema
informático
país.
tramitación de causas penales (SIAGJ) no
permite hacer distinción entre sexo de las
víctimas, lo que dificulta el desarrollo del
análisis requerido; no obstante, se dará cuenta
del total de ingresos y términos de causas en
materia de violencia intrafamiliar conocidos
por los tribunales penales -Juzgados de
Garantía, Letras y Garantía y Tribunales de
Juicio Oral en lo Penal- entre los años 2010 y
2015 inclusive.

En los últimos 5 años los ingresos de causas a
Juzgados de Garantía y Letras y Garantía en
contexto de violencia contra la mujer Los delitos
considerados dentro de esta categoría son aquellos
identificados como tales por el Ministerio de la
Mujer y Equidad de Género han ido en aumento,

observándose durante el año 2010 el ingreso
de 76.201 causas, mientras que en 2015 esta
SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL
la mayoría de las veces a propósito de causas
cifra alcanzó los 102.930 ingresos. Cabe
31
mencionar que del total de causas que
sobre Violencia Intrafamiliar No obstante,
ingresan a estos Juzgados, aproximadamente
hecho aplicación de la referida Convención, en

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

Número de sentencias judiciales o dictámenes de
violencia intrafamiliar o por cualquier otra forma de
violencia (psicológica, física, sexual, patrimonial,
económica, institucional, política, violencia laboral,
acoso sexual, acoso político, violencia obstétrica etc.)
desagregados por sexo, edad, raza y etnia, condición
socioeconómica. R40, R29



Investigación



Acusación



Sentencias



Desestimados



Archivados

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Competencias de los Ministerios o de las
Superintendencias para recibir quejas de las
usuarias del sistema de salud. R23

Poder Judicial:

Mecanismo específico para recibir quejas de las
usuarias respecto del sistema de justicia R23

Todos/as las/os usuarios/as, incluidas las
víctimas, pueden presentar reclamos a la
Fiscalía, que son respondidos en 20 días
hábiles como máximo y 5 días hábiles para
reclamos conforme al artículo 33 de la
LOC. En la atención presencial del sistema
SIAU, el recepcionista puede informarle a
la víctima del procedimiento para realizar
un reclamo (formulario o carta). Siempre le
debe ofrecer, a un usuario con intención de
realizar un reclamo, pudiendo implementar
Existencia de acciones constitucionales (amparos,
medidas de protección, entregando
acciones de protección, tutela) R23
orientación y puede ingresar requerimientos
Los
Superiores
Justicia,Enson
(por Tribunales
ejemplo, entrevista
conde
el fiscal).
competentes
para
conocer
las
acciones
caso de uso de otros espacios de atención,
constitucionales
de protección
y amparo que
tanto el Call Center
como el Portal,
se
encuentran
establecidas
la Carta
entregan información de cómo en
realizar
un
Fundamental
de
Chile,
en
sus
artículos
20 y 21
reclamo.

respectivamente.
Asimismo,
resulta
interesante
destacar
la
normativa
referente
al
Corte Suprema.
procedimiento de tutela laboral contemplado
El Sub
departamento
de Atención
de Usuarios,
en
el Código
del Trabajo,
en sus artículos
485 y
dependiente de
la Corporación
Administrativa
siguientes.
Finalmente,
también
destaca a
del Poder
Judicial,
es el encargadodedelavelar
por
nivel
legal,
el establecimiento
acción
Aplicación
de
garantías
procesales
en
los
el
buen
funcionamiento
de
las
oficinas
de
prevista en el artículo 2° de la Ley N° 20.609,
procedimientos
judiciales
en
materia
de
violencia:
atenciónestablece
a personas
usuarias contra
del Poder
que
medidas
la
(i)
independencia
e imparcialidad
del tribunal;
Judicial.
Actualmente,
los
canales
para
recibir
discriminación, que permite combatir la
(ii) plazo razonable; (iii) igualdad de armas; (iv)
discriminación
arbitraria.
quejas por parte
de usuarios, en general, son:
cosa juzgada; (v) vías recursivas de sentencias en
sitio web del Poder Judicial y Buzón instalado
instancias
superiores.
Dicha
acción,
que
esR23
conocida
en los distintos
Juzgados
del país.por el juez de
En
las del
causas
conocidas
los Tribunales
letras
domicilio
del por
denunciante
o de de
la
Justicia
chilenos, rige plenamente
aplicación
acción discriminatoria
arbitraria, a la
elección
del
de
los hace
principios
de sinindependencia,
primero,
posible dejar
efecto el acto
imparcialidad,
juzgada,
doble
discriminatorio, cosa
disponer
que node
sea la
reiterado
instancia,
los que
encuentran
u ordenary de
queigualdad,
se realice
el se
acto
omitido,
consagrados
normativamente,
en la
pudiendo también
adoptarse tanto
las demás
Constitución
lasestime
leyes. necesarias para
providencias como
que elen
juez
restablecer el imperio del derecho y asegurar
Respecto
de la garantía
´plazos razonables´,
la debida protección
del de
afectado.
el Poder Judicial ha adoptado una serie de
medidas para garantizar que la administración
de justicia
sea oportuna.
A modo de
ejemplo,
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sede de familia, cabe informar que el Centro

Actualmente, los sistemas informáticos de
tramitación de causas del Poder Judicial no
permiten desagregar información por sexo ni
por cualquier otra variable de tipo
sociodemográfica de manera fidedigna.
En consecuencia, para dar respuesta a esta
solicitud se dará cuenta de las causas
ingresadas y terminadas en los distintos
Número de sentencias o resoluciones relativas a la
Juzgados de Familia del país en materia de
reparación de las víctimas, con tipo de reparación. R40
violencia intrafamiliar sin distinguir el sexo de
víctimas o victimarios.
De acuerdo a la información proporcionada
por el sistema informático de tramitación de
causas de familia (SITFA), el total de ingresos
en materia de VIF, entre los años 2010 a 2015,
han presentado una disminución año tras año,
alcanzando el año 2015 un total de 80.127
causas.
Existencia
unatérminos
oficina, relatoría
u otros
En cuanto de
a los
de causas
de VIFtipos
por
de instancia específica en violencia a nivel de los
año de análisis, en promedio el 50% de las
tribunales ordinarios, segunda instancia y Cortes
causas termina con una sentencia. Es
supremas de justicia.

importante destacar que durante los últimos
años
motivo de término asociado a no da
PoderelJudicial:
curso
a
la que
demanda
hael ido
en aumento,
Sin perjuicio
ya desde
año 2001,
el Pleno
distinguiéndose
que el de
añoChile,
2010 había
el porcentaje
de la Corte Suprema
venido
de
causas
terminadas
por
esta
causal
designando en forma sucesiva a ministros
o
correspondía
al de11%
aproximadamente,
ministras a cargo
los asuntos
relativos a
mientras
año en
2015
dichoJudicial,
porcentaje
Igualdad dealGénero
el Poder
es en
aumentó
a
18%.
La
misma
situación
febrero del año 2015, cuando el Pleno se
de ha
la
presentado
paraaprueba
el casoformalmente
de causas que
han
Corte Suprema
un Plan
terminado
de Trabajopor
conincompetencia
el objeto de(principalmente
incorporar la
porque
los
actos
de
VIF
serían
constitutivos
perspectiva
de
Género
al
interior
del Poder
Políticas de capacitación de juezas/ jueces
/ de
delito
y
en
consecuencia
son
derivados
a
los
Judicial,/ defensoras/es,
el cual contempla
la realización
de
fiscales
abogadas/os
y operadoras/
juzgados
con asícompetencia
penal,
previa
es
del derecho,
como
en los en
programas
de las
diversas
actividades
alojadas
dos grandes
imposición
de
medida
cautelar
si corresponde)
facultades
derecho,
en
materia
de violencia.
líneas de de
acción:
Una
de mediano
plazo,
Cobertura
temática
y en
alcance.
pasando
de
un 13%
2011 R19
a de
un una
24% Política
para el
consistente
en
la Elaboración
año
2015. (cuya línea de base habría de estar
de
Género
El Ministerio
Público, durante el 2015
dada
porrealizando
los resultados
obtenidos
en un
continuó
jornadas
sobre "talleres
Estudio
de
Diagnóstico
institucional
de género" y sobre especialización en sobre
Igualdad de
Género yy Delitos
no Discriminación
Violencia
Intrafamiliar
Sexuales.
realizado
el
último
trimestre
de
2015 y el
A ello se sumó el año 2015 la
primero de 2016);
otrae-learning
de cortosobre
plazo,
implementación
del y,
curso
relativa
a
acciones
de
Sensibilización
género y violencia, realizado al alero del y
Capacitacióndonde
en lase materia.
SERNAM,
realizó unParalelamente
piloto, pero
Chile
es
elegido,
en
el
que se replicará durantesegundo
el 2016,semestre
al igual de
2014,las otras
como jornadas
miembro
de la Comisión
que
ya indicadas.
Permanente de Género y Acceso a la Justicia
de la Cumbre
Poder
Judicial:Judicial Iberoamericana, creada

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Existencia de protocolos de investigación criminal
sobre delitos de violencia contra las mujeres,
femicidios y muertes violencias de mujeres, con
enfoque de género. R6

La Policía de Investigaciones de Chile
(PDI) cuenta con Protocolos de Actuación
policial que no fueron originados con
enfoque de género, sin embargo hay delitos
que por su naturaleza afectan
mayoritariamente a personas del sexo
femenino, para lo cual se ha incorporado en
la reglamentación interna metodologías de
trabajo en los procedimientos policiales que
se ajustan a derecho y a los requerimientos
Legislación
y los mecanismos
rápidamente
de la ciudadanía,
Tribunales
de Justicia y
disponibles
para
la
protección
de
las niñasa ytravés
Ministerio Público, implementando
adolescentes,
mujeres
adultas
y
adultas
mayores
de una Orden General, protocolos de
indígenas,
víctimas
deinvestigación
la violencia, con
actuaciónrurales
policial
para la
especial
atención
de
fondos
interculturales.
R24
criminal de diferentes delitos que guardan
relación
SENAMA:con la materia y que se detallan a
continuación:
DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR,
20.066,
-LEY
Protocolo
de Actuación
PolicialNº
para
la
modificada
a
través
de
la
ley
Nº
20.427
(2010)
Investigación del Delito de Lesiones.
que incluyóde
la Actuación
modificación
de otros
cuerpos
-y Protocolo
Policial
para
la
legales
para
incluir,
de
manera
más
específica
Investigación del Delito de Homicidio.
maltrato del
mayorPolicial
en la legislación
-elProtocolo
deadulto
Actuación
para la
nacional:
Investigación del Delito de Parricidio.
- Protocolo de Actuación Policial para la
•
LEY 20.066 de Violencia
Investigación del Delito de Infanticidio.
Intrafamiliar: “Artículo 3º.- Prevención
- Protocolo de Actuación Policial para la
y Asistencia. Incorpora la figura de “los
Investigación del Delito de Trata de
adultos mayores” para la adopción de
Personas.
políticas orientadas a prevenir la
- - Protocolo de Actuación Policial para la
violencia intrafamiliar.
Investigación del Delitos de Violencia
Intrafamiliar.
Artículo 5º.- (…) También habrá violencia
Los protocolos
individualizados
no tienen
intrafamiliar
cuando la conducta
enfoquereferida
de género
por
lo
cual
están
en el inciso precedentesiendo
ocurra
actualizados
incorporarlo.
la o
entre para
los padres
de un hijoEn
común,
Investigación
Delito
de Femicidio
la
recaigadel
sobre
persona
menor de edad,
Brigadaadulto
de Homicidios
Metropolitana,
mayor o discapacitada que en
se
coordinación
con
su
Jefatura
se
ha
encuentre bajo el cuidado o
propuesto
la creación
un documento
dependencia
dede
cualquiera
de los que
se encuentra
en discusión
y próxima
integrantes
del grupo
familiar .
evaluación y visación por los organismos
“Artículo 7º.-correspondientes.
(…) Además, el tribunal
institucionales
cautelará se
especialmente
los casos
Adicionalmente
está trabajando
en laen
que la víctima
embarazada,
implementación
de laesté
Pauta
Unificadase
de
trateInicial
de unade
persona
con
Evaluación
Riesgo
endiscapacidad
Mujeres
o tenga
una
la hagay el
Víctimas
de VIF
encondición
contextoque
de Pareja
vulnerable.
Se considerará
protocolo
de protección
inmediata en la
PDI a nivel
nacional, como
lo cualsituación
se enmarca
especialmente
de
dentro del
Plan
Nacionalelde
Acción
en un
riesgo
inminente
hecho
de que
violencia
contra
las Mujeres
adulto
mayor,
dueño o 2014-2018.
poseedor, a

Número y porcentaje de casos conocidos por
órganos jurisdiccionales del ramo penal (ordinarios
y especializados) por diferentes delitos: violencia
contra la mujer, femicidio, femicidio en grado de
tentativa; en relación al número y porcentaje de
sentencias (condenatorias y/o absolutorias) dictadas
por los tribunales (ordinarios y especializados) R40

Promedio de tiempo entre la fase inicial de un
proceso penal por violencia contra la mujer en sus
distintas manifestaciones y/o femicidio y la sentencia
(condenatoria o absolutoria) R6, R40

Número y porcentaje de casos conocidos por
órganos jurisdiccionales del sistema de justicia para
reparación de las mujeres afectadas por violencia
o de las víctimas colaterales en caso de muerte
violenta de mujeres R6

cualquier título, de un inmueble que

El Ministerio
Público
cuenta
con un de él,
ocupa para
residir,
sea expulsado
Manualrelegado
sobre Investigación
para casoso de
a sectores secundarios
se le
violencia
de Pareja
y Femicidios
en Chile.al
restrinja
o limite
su desplazamiento
A su vezinterior
hace suya
labien
aplicación
de ese
raíz, pordel
algunos
Modelode
delos
protocolo
parienteslatinoamericano
señalados en el de
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Registros de base de datos con jurisprudencia
relevante de tribunales superiores federales y
estaduales sobre violencia contra las mujeres,
incluyendo documentación de casos testigos en
especial aquellos que se sustentan o intentan
revertir los estereotipos de género. R28, R40

En la Unidad de Delitos Sexuales y
Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía
Nacional, que forma parte del Ministerio
Público, se llevan registros y bases
jurisprudenciales con los fallos más
relevantes sobre estas materias, los que se
destacan en un boletín jurisprudencial que
se envía a los/as fiscales y abogados/as de
la institución regularmente.
Existencia de investigaciones sobre el

Poder
Judicial:
impacto
de los estereotipos de género en la

Señales
cualitativas de
progreso

Número y características de organizaciones de la
sociedad civil que se involucran como asesoras
o como querellantes en los procesos penales por
violencia contra la mujer y femicidio.
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La
Dirección de
Estudios
Corte Suprema
investigación
judicial
y ende
el la
juzgamiento.
ha llevado a cabo el Proyecto de Colecciones
Jurídicas,
que ha tenido por objeto sistematizar
Poder Judicial:
y analizar cuantitativa y cualitativamente la
Durante el año
2015 yse legislación
licitó el Estudio
jurisprudencia,
doctrina
de la
Diagnóstico
sobre
Perspectiva
de
Género
Corte Suprema en diversas temáticas deal
interior del
Poder ellas
Judicial,Género
en el marco
de la
interés,
entre
y más
elaboración de Violencia
una Política
de Género.
específicamente
Intrafamiliar.
EstaEl
objetivo
principal
del
Estudio
fue
conocer
materia se aborda bajo la necesidad de analizarla
situación
actual ha
de enfrentado
la perspectiva
igualdad
cómo
el sistema
estadetemática
delosgénero
en el Poder Judicial chileno,
en
últimos años.
identificando un marco normativo vigente, y la
percepción,
experiencias
yinformes
expectativas
de se
los
Para
la elaboración
de lossobre
finales,
Existencia
de protocolos
investigación
yconfuncionarias
deconjunto
los distintos
ha
llevado a cabo
un trabajode
con
yfuncionarios
juzgamiento
perspectiva
género.
estamentos
que
lo
integran.
El
diagnóstico
fue
pasantes de la carrera de Derecho, de distintas
realizado
a
fines
del
año
2015
y
comienzos
del
oder Judicial:del país, quienes han aportado
universidades
2016,
contando
con una amplia
colaboración
en
la lectura
de sentencias
y construcción
de
de
funcionarios
que
participaron
una
En
el
contexto
de
la
XVII
Cumbre
Judicial
bases de datos con jurisprudencia de
de
las
encuesta,quegrupos
focales
y entrevistas
Iberoamericana,
en
Santiago
materias
estén celebrada
en análisis.
Mediante
elen
profundidad
Estudio
realizado
por
una
Consultora
durante
los
días
2,
3
y
4
de
Abril
del
año
2014,
trabajo conjunto entre pasantes y abogados de
externa
contó con
realización dedel
17 entrevistas
a
aprobó
ladelarealización
´Protocolo
lase Dirección
Estudios, a cargo
de
actores
claves,
12
focus
group
en
6
Cortes
de
Iberoamericanoespecíficas,
de Actuación
para
jurisprudencias
se
ha Judicial
conseguido
Apelaciones
y una aencuesta
enviada
todos losy
mejorar el acceso
la justicia
de las apersonas
una
compilación
de información
los
funcionarios
y valiosa
funcionarias
del Poder (de
Judicial
grupos
en condiciones
de vulnerabilidad,
con
últimos
años)
permitiendo
análisis
en
mediante5correo
electrónico,
la que fue
contestada
especial énfasis
en de
justicia
con enfoque
profundidad
respecto
las materias
elegidas.de
por un total de
4.294 personas.
.
género´ (en adelante “el Protocolo”). Éste
Publicidad
acceso
a la información
deselas
pretende
dar
continuidad
a dos
proyectos
Cada
análisis
presenta
las
variables
Entre
las yconclusiones
delsiguientes
Estudio
distingue
sentencias
y
dictámenes
emitidos
R40
aprobados
en
ediciones
anteriores
de
tipo valoración
descriptivo (cuantitativo):
númerodedelay
una
de los funcionarios
Cumbre:
la
“Carta
de
Derechos
de
Personas
funcionarias
en cuanto
al esfuerzo
institucional
causas
ingresadas
a Corte
Supremalas
(CS)
en el
Poder
Judicial:
ante
la
Justicia
en
el
Espacio
Judicial
por
lograr
una
igualdad
de
género,
sea
período de análisis; año de resolución de
AIberoamericano”
efectos de acceder
a“Reglas
la información
desobre
las
y
las
de
Brasilia
mediante
capacitaciones,
causas;
tipo de
votación por protocolos
parte de lose
sentencias
emitidas
por
loslasTribunales
de
Acceso
a
la
Justicia
de
en
iniciativas
propias
de
algunos
Tribunales.
Por
integrantes de la Sala determinadaPersonas
Las 4 Salas
Justicia
chilenos,
el
Poder
Judicial
cuenta
con
Condición se
de Vulnerabilidad”;
documentos
percepción
de que
deotrola lado,
Corte mantiene
Suprema, lacompuestas
por
5
diversos
canales
de
publicidad.
En primer
todos
que
tienen
como
objetivo
común
actualmentey en
el ausencia
Poder Judicial
existen
Ministros/as
en su
por Abogados
lugar,
desde
portal
de
intranet,
al
que se
favorecer
elel acceso
pleno
a la integrantes,
justicia
de
distintos
niveles
de trato
entre
Integrantes,
conocen
distintas
materias, en
personas
endesde
condiciones
de
puede
tener
acceso
directo
envulnerabilidad.
la Bibliotecahasta
deEl
que
vanPrimera
relación
específico:
Salalaconoce
causaslaboral
de tipo Civil;
Protocolo
presta
especial
atención
a
ciertos
lasituaciones
Corte Suprema
(de
carácter
pública),
se
vinculadas
a discriminación
y acoso
Segunda Sala causas
de tipo
Penal; Tercera Sala
es
grupos
vulnerables:
niños,
niñas
proporciona
la información
referente
a los y
sexual, afectando
principalmente
mujeres.
Constitucional;
y, Cuarta
Sala es mixtaa resolviendo
adolescentes;
comunidades al y
fallos
a través del personas,
sitio web correspondiente
causas en materia de Familia y Laboral. (Unánime
pueblos
indígenas;
conpropios
discapacidad;
En
cuanto
a los personas
resultados
dedella
Centro
Documental
de
la Corte
Suprema
omujeres
Mayoría);víctimas
Tipo de de
Decisión
(Acoge/Rechaza,
violencia
de
género
encuesta, se destaca
10y
Poder
Judicialque 1 de cada
Véase:
Confirma/Revoca);
Recurrentes
y
Recurridos;
y sujetas de
protección
personas migrantes
encuestadas
(9,5%)
ha
http://www.intranet.pjud/base_documental/portal
Sexo;
Nacionalidad
(si essujetas
pertinente
de
internacional
Las
personas
de
protección
experimentado
o
presenciado
una
situación
de
/index.php. Desde el portal de extranet, al que
analizar);
Tiempo
de
Resolución;
y,

RESULTADO

ESTRUCTURAL
PROCESO
CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

RESULTADO

Indicador

Promedio de la inversión de recursos financieros
que implica cada una de las fases del proceso penal
según la institución involucrada. R40

Financiamiento de los servicios de asistencia y
patrocinio jurídico gratuito, así como otros servicios
destinados a niñas y adolescentes, mujeres adultas
y adultas mayores víctimas de violencia en sus
diversas manifestaciones, ya sea de gestión pública
o con subsidio estatal. R23, R30

Poder Judicial.
La implementación de Salas Gesell, en los
distintos Juzgados de Familia, ha permitido que
niños, niñas y adolescentes (NNA) se
desenvuelvan en un espacio de tranquilidad y
comodidad
para
ser
adecuadamente
entrevistados cuando son partes en
procedimientos judiciales, resguardando así, la
intimidad y efectivizando el derecho de los
NNA a ser escuchados. La implementación de
las Salas Gesell se inició durante el año 2010.
Para este año se contempla desarrollar
procesos de seguimiento que permitan medir y
conocer el impacto de la implementación del
uso de las salas y la metodología de entrevista.
Actualmente, se han implementado 48 salas
Gesell para los 60 Tribunales de Familia
existentes a lo largo del país.

Señales
cualitativas
de progreso

Durante el año 2015, se implementó en
algunos Juzgados de Familia, además, el piloto
de las Salas Multimedia, cuyo propósito ha sido
el cuidado de los niños, niñas y adolescentes
durante su estadía en las dependencias de los
tribunales, debido a un diagnóstico previo que
detectó la falta de un lugar de espera
adecuado para los niños, niñas y adolescentes
usuarios de los Juzgados de Familia. Este
proyecto busca garantizar la existencia de un
ambiente acogedor y seguro, presentando
tecnología adecuada y a cargo de un técnico en
párvulos. Actualmente existe un protocolo de
atención para ser cumplido por el personal del
tribunal, los encargados de la sala y otros
usuarios.
En materia penal, se inauguró, durante el año
2012, la primera Sala Especial, la que fue
implementada en el 2° Tribunal de Juicio Oral
en lo Penal de Santiago y que es similar a las
Salas Gesell. Las Salas Especiales cumplen la
función de otorgar un lugar cómodo, acogedor
y seguro para tomar declaraciones a niños,
niñas o adolescentes que declaren como
testigos o víctimas de un delito. Este proyecto
contempla la construcción y habilitación de 36
salas especiales para los 45 Tribunales de Juicio
Oral en lo Penal del país, con un
financiamiento aproximado de 650 millones de
pesos.
Como iniciativa, por último, se llevó a cabo un
Programa de Capacitación de Formadores en

Informes periódicos de rendición de cuentas del
manejo financiero de los recursos destinados al
acceso a la justicia para las mujeres víctimas de
violencia. R23, R33

Poder Judicial:
En la actualidad, el Departamento de
Planificación de la Corporación Administrativa
del Poder Judicial no genera informes
periódicos sobre el manejo financiero de los
recursos destinados a las distintas iniciativas
llevadas a cabo al interior del Poder Judicial.
No obstante, sí es posible solicitar información
relativa a presupuestos por cada una de las
iniciativas (Programas, Proyectos, Estudios,
Recursos
financieros
representación
RRHH, etc.)
en caso destinados
que se requiera.

jurídica gratuita y servicios judiciales, destinados
a niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores indígenas, afrodescendientes, rurales, con
discapacidad, con diferentes preferencias sexuales,
por su identidad de género, migrantes, refugiados,
personas desplazadas o personas privadas de
libertad. R34, R40

Publicidad y acceso a la información sobre
asignación de recursos y ejecución presupuestaria.
R40
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ESTRUCTURAL
CAPACIDADES ESTATALES

PROCESO

RESULTADO

Indicador

Número de mujeres que han presentado denuncias
por violencia en las comisarías y oficinas policiales.
R40

Número de procesos sentenciados por violencia
contra las mujeres, con respecto al total de las
denuncias realizadas. R40

Existencia de entidades receptoras de denuncias.
En caso de existir, número y localidades en las que
se encuentran R22, R39

Poder Judicial: Referido al análisis sobre
ingresos y términos de causas en materia de
violencia intrafamiliar en los distintos Juzgados
de Familia, véase el indicador N°13.

Existencia de instancias administrativas para
radicar denuncias en materia de incumplimiento
de obligaciones vinculadas al derecho a la vida
libre de violencia. R22, R39

Número de mujeres víctimas de delitos sexuales por
edad, raza y etnia y condición socioeconómica. R40

Poder Judicial.
Con fecha 20 de marzo de 2012, en
antecedentes administrativos AD-152-2010, el
Pleno de la Corte Suprema aprobó el Plan de
Intervención de Mejora de Clima en el Poder
Judicial y la Política de Clima Laboral para el
adecuado funcionamiento de los Tribunales del
País, propuestos por el Consejo Superior de la
Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Existencia de servicios de patrocinio jurídico
públicos
o apoyados por
Estado,
Dicho instrumento
se elinicia
conespecializados
una serie de
en
mujeres
afectadas
por
la
violencia.
R23,Judicial,
R30
principios de clima laboral en el Poder

tales como No Discriminación, Respeto,
•
Servicio Nacional de la Mujer y
Probidad, Trasparencia, No Acoso y
Equidad de Género, SERNAMEG
Responsabilidad y Cuidado Mutuo.

-

Violencia
doméstica
o
96 Centros
de de
la
Junto aintrafamiliar,
ellos, se establecen
acciones
Mujer
(CDM) a un
lo largo
demejora
todo ely
prevención,
diagnóstico,
plan de
país, de
queclima
asesoran
representan
seguimiento
laboral,y que
implican,
respectivamente,
la responsabilidad
de junto
todos
judicialmente
a las mujeres
los integrantes
del
Poder
Judicial
de
tomar
un
con la atención psicológica y social.
rol activo
en la abogados/as
prevención y mejora
del aclima
Los/as
atienden
las
Existencia
de
líneas
telefónicas
con cobertura
laboral de
sus
unidades
de
trabajo,
la
difusión
mujeres de los 96 CDM y 23 Casas
nacional
de acceso
gratuitovigentes
para las aplicables
mujeres a
de políticas
y normativas
de
Acogida.
víctimas de violencia. R30
la materia,
junto
continua
de
Trataa ladeevaluación
personas,
mujeres
SERNAMEG
cuenta
con
1
servicio
de
línea
los temas asociados a esta materia y
víctimas del delito de trata
programas
formativos
atingentes;
la
telefónica, fono
800 104 008,
el cual tiene
personas espacialmente con fines
realización
de
mediciones
de
clima
laboral
y
su
cobertura a nivel nacional, los 365 días del
de explotación sexual. La Casa de
debida
con día
una
periodicidad
no
año, las difusión,
24 horas del
permitiendo
llegar
Acogida
para estas
víctimas cuenta
inferior
a
dos
años;
la
recomendación
de
a la mayor cantidad de población que
con
asesoría
y
representación
acciones
dependiendo
del
tipo dey situaciones
reside en
el territorio
nacional
que tenga
judicial
a las residentes.
detectadas;
y
el
seguimiento
deaun
las acciones
de
conectividad
fija
o
móvil,
cuando
la
- propuestas
Violencia
Sexual,
mejora
en cada
caso. a partir del
persona no cuente con saldo disponible
mes de julio del año 2013,
paradesarrollar
efectuar llamados.
Al
loshaprincipios
SERNAM
incluido anteriormente
en su oferta
Se brindan atenciones
aentre
las mujeres
mencionados,
se
destacan
ellos el deque
No
un nuevo modelo, “Centros
de
viven
o
han
vivido
alguna
situación
de
Acoso yPrevención
el de Responsabilidad
y
Cuidado
y Atención Reparatoria
violencia,
a
través
de
distintos
servicios:
Mutuo.
para
Mujeres
Víctimas
de
1.
Recepción de llamados a través
Agresiones
Sexuales”.otros
Se trata de
En función
del
de primero,
la líneaentre
800. Seaspectos,
brinda
tres
Centros
Regionales,
ubicados
SISTEMA DE INDICADORES
| TERCERA
RONDA
DE EVALUACIÓN
se releva
elorientación,
imperativo
de no MULTILATERAL
tolerancia
de
información,
en
la
Región
Metropolitana,
clase alguna de “acoso hacia un miembro de la
36
contención emocional, primera
Valparaíso
y de
Biocarácter
Bio, los
cualeso
Institución,
ya sea este
implícito
acogida e intervención en crisis

En cuanto a la información relativa a VIF las
causas ingresadas a los Juzgados de Garantía y
Letras y Garantía, es significativamente inferior
respecto a las ingresadas a Juzgados de
Familia. Un tipo de causas de VIF es aquel
Número
de al
mujeres
víctimas
de femicidios
los
ingresado
sistema
informático
bajo el en
código
últimos doce meses, por edad, estado civil, causa de
de “maltrato habitual”, tipificado y penalizado
muerte, y ubicación geográfica. R40
por el artículo 14 de la Ley N°20.066 como el
En los últimos
se han
registrado
ejercicio
habitual12demeses
violencia
física
o psíquica
28 víctimas
de femicidio.
El detalle
se en
respecto
de alguna
de las personas
referidas
describe
continuación:
el
artículoa5°
de esta ley Artículo 14 de la Ley N°

1. Edadsobre
24 años,
Soltera,
modalidad:
20.066
Violencia
Intrafamiliar,
encontrado
elemento
contundente,
Comuna
de
en:
http://www.leychile.cl/Navegar?
Purranque, X Región.
idNorma=242648
es decir de quien haya tenido

Número de usuarias atendidas en las líneas
telefónicas R40

SERNAMEG cuenta con 1 servicio de línea
telefónica, fono 800 104 008, el cual tiene
cobertura a nivel nacional, los 365 días del
año, las 24 horas del día permitiendo llegar
a la mayor cantidad de población que
reside en el territorio nacional y que tenga
conectividad fija o móvil, aun cuando la
persona no cuente con saldo disponible
para efectuar llamados.
Número
de denuncias
relativas
a violencia
Se brindan
atenciones
a las
mujeres que
recibidas,
investigadas
y
resueltas
por
las
viven o han vivido alguna situación
de
instituciones nacionales de derechos humanos
violencia, a través de distintos servicios:
competentes en el país. R23, R40
1.
Recepción de llamados a través
de la línea 800. Se brinda
orientación,
información,
contención emocional, primera
acogida e intervención en crisis
a las mujeres en distintas
situaciones de violencia a fin de
derivar de forma oportuna y
pertinente.
2.
Activación de un servicio de
emergencia para asistir a
mujeres víctimas en riesgo
grave o vital, a través de la
activación de una respuesta
coordinada
con
otras
instituciones, de acuerdo a
protocolos y flujos establecidos.
3.
Seguimiento a las mujeres que
denuncian en Carabineros de

2. Edad
33 años.
Divorciada.
Modalidad
:
la
calidad
de cónyuge
del ofensor
o una
arma cortante.
Comuna de sea
Coihueco,
VIIpor
relación
de convivencia,
pariente
región.
consanguinidad
o por afinidad en toda la línea
3. Edad
37procesos
años,
Soltera,
Modalidad:
recta
o de
en
la
colateral
hasta
el
tercer grado
Número
de femicidio
sentenciados
en
estrangulación.
Comuna
de
Los
V
inclusive,
del
ofensor
o
cónyuge
de
su actual
los últimos doce meses con respecto Andes,
al total
de
Región.
conviviente
Artículo
casos
registrados.
R405° de la Ley N°20.066 sobre
4. Edad 23 años.
Soltera. Modalidad:
Violencia
Intrafamiliar,
encontrado arma
en:
En
el añoComuna
2015, dede45Valparaíso,
casos registrados,
11
cortante.
V
Región.
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242648.
se
encuentran
por sentencia
5. Edad
50 años.terminados
Casada.
Serán
considerados
tambiénModalidad:
personas
menores
condenatoria,
lo
que
corresponde
un
Estrangulación.
Comuna
de
Puerto
Montt,
de edad, adultos mayores y personasa con
22,2%.
X Región.
discapacidad,
en caso que este tipo de
13
casos31recaiga
del
total,
fueron
sobreseimiento
6. Edad
años.
Casada.
Modalidad:
armase
violencia
sobre
ellos.
Conforme
definitivo
por
suicidio
del
agresor
(28,8%).
cortante. Comuna
Copiapó,
Región.
desprende
del inciso de
2° del
artículo III
5° de
la Ley N°
Las
21sobre
causas
restantes
se encuentran
en
7. Edad
45 años.
Casada.
Modalidad:
arma
20.066
Violencia
Intrafamiliar,
encontrado
en:
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242648.
cortante. de
Comuna
Maipú, Región
periodo
investigación
(46,6%). No hay
Metropolitana.
sentencias
absolutorias.
En
esta 38
materia,
de acuerdo
a los datos
8. Edad
años. Soltera.
Modalidad:
Número
de personal
capacitado
en el sistema de
registrados
entre
los
años
2010
y 2015
estrangulación.
Comuna
deViolencia
Lonquimay
IX
Fuente:
SERNAMEG.
Unidad
Contra
justicia
con
perspectiva
de género
y el cuidado
delala
inclusive,
se ha
visto
que
durante
los Santiago
últimos 5
Mujer.
(2016).
Datos
de
gestión
internos.
Región.
interculturalidad. R19
años
el ingreso
a los
distintos
Juzgados de
tipo
9. Edad
30 años.
Soltera.
Modalidad:
arma
penal
deelComuna
este
tipode el
de
causas
Durante
año 2015,
Ministerio
de fuego.
San
AntoniohaPúblico
V ido en
aumento,
presentando
en
el
año
2010 un
realizó
07
actividades,
en
las
que
se
Región.
ingreso
de
3.018
causas
y
en
2015
un
de
capacitaron
116
funcionarias
y
89
10. Edad 17 años. soltera. Modalidad.total
arma
5.402
ingresos.
funcionarios
en temas
relativos
a laRegión
cortante.
Comuna
de Puente
Alto,
violencia.
Metropolitana.
En cuanto a los términos de las causas
11. Edad 43 años. Casada. Modalidad: arma
asociadas
a violencia
intrafamiliar,
destaca
Poder
Judicial:
Mesas
de TrabajoIX
dese
Género
cortante.
Comuna
de Victoria,
Región.
que
del 12
total
de ingresos
año, se logran
dar
(2015):
integrantes
conpor
formación
en
12. Edad
40
años. Casada.
Modalidad:
término
a
un
alto
porcentaje
de
éstas,
materia
de Género.
estrangulación.
Comuna de Pitrufquen, IX
presentando
incluso algunos años, como es el
Talleres
Región. de Sensibilización en materia de
caso
de 2012 y 34
2015,
un mayor capacitados,
número de
Género
funcionarios
13. Edad(2015):
47 años. Divorciada.
Modalidad:
términos
de
causas
respecto
a
los
ingresos.
como
Monitores,
para la de
posterior
réplica del
arma de
fuego. Comuna
Pudahuel,
taller
y
participación
del
Taller
de
Construcción
Región Metropolitana.
de
Género
en Modalidad:
cada una de las
14. Política
Edad 27de
años.
Soltera.
jurisdicciones
correspondientes.
sofocación. Comuna de Rancagua, VI
Región.
Replica de Talleres de Sensibilización
15. Edad 53 años. Divorciada. Modalidad:
(2015-2016): Logró una participación de 311
elemento contundente. Comuna de Talca,

ESTRUCTURAL
CAPACIDADES ESTATALES

PROCESO

RESULTADO

Indicador

Número de usuarias que acceden a los servicios de
patrocinio jurídico gratuito, sea de carácter público o
privado, con o sin subsidio estatal. R23, R40

Número de casos resueltos que involucran a
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores indígenas, rurales como víctimas de la
violencia. R24, R40

Existencia de servicios jurídicos gratuitos e
integrales de protección del derecho a la vida
libre de violencia. R23, R30

•

Servicio Nacional de la Mujer y
Equidad de Género, SERNAMEG
Violencia
doméstica
o
intrafamiliar, 96 Centros de la
Mujer (CDM) a lo largo de todo el
país, que asesoran y representan
judicialmente a las mujeres junto
con la atención psicológica y social.
Los/as abogados/as atienden a las
mujeres de los 96 CDM y 23 Casas
Existencia
servicios jurídicos gratuitos e
dedeAcogida.
integral destinado a las niñas y adolescentes,
Trata de personas, mujeres
mujeres adultas y adultas mayores indígenas,
delito de detrata
rurales, elvíctimas
cuidado de del
la interculturalidad,
personas
espacialmente
acuerdo con la legislación vigente. R24,con
R30fines
de explotación sexual. La Casa de
SENAMAAcogida
cuenta con
servicios
gratuitos
de
parados
estas
víctimas
cuenta
atención jurídica en situaciones de maltrato a
con asesoría y representación
persona mayores:
judicial a las residentes.
partir del
- El primeroViolencia
a través Sexual,
de un aConvenio
de
mes de
derecursos
julio a del
año 2013,
transferencia
la Corporación
de
SERNAM
incluido
en entrega
su oferta
Asistencia
Judicial ha
(CAJ,
para la
de
atenciónun
en distintas
materias de“Centros
familia, VIFdey
nuevo modelo,
representación
legal,y la
que tiene
cobertura
Prevención
Atención
Reparatoria
nacionalpara
en cada
una
de
las
capitales
Mujeres
Víctimas
de
regionales
en
las
15
regiones
del
país.
Agresiones Sexuales”. Se trata de
tres Centros Regionales, ubicados
- El segundo a través de las Oficinas de
en dela Derechos
Región del Metropolitana,
Protección
Adulto Mayor
Valparaíso
y
Bio
Bio,
cuales
(OPDAM). Actualmente existen doslos
convenios
con abogada/o
la
vigentescuentan
con 2 municipios
y 1 conveniopara
con una
asesoría
y/o representación
gobernación
provincial,
las que judicial
tienen
de
las
usuarias.
competencias en las comunas de Puente Alto y
San -Antonio yAbogados/as
Provincial con laEncargadas
Gobernación de
de
Femicidios
y casos
Violenciae
Magallanes.
Los casos
son de
abordados
intervenidos
por
equipo de
multidisciplinario
contra
laselMujeres
Connotación
compuesto
por enAbogado(a),
Pública
todas las Trabajado(ra)
Direcciones
Social Regionales
y Psicólogodelquienes
intervienen,
SERNAMEG,
15 en
asesoranregiones
y representan
los casosloque
así se
lo
(2014en-2016),
que
requieran
en
distintas
materias.
viene a sumar a la contratación el
año 2010 de unacuenta
abogada
Nacional
- Complementariamente,
con convenios
para
la
coordinación
de
de colaboración con Clínicas Jurídicaseste
de
trabajo
en
las
regiones.
Universidades y Fundación Integral de la
Fuente:
Unidad
Violencia Contra
la
Familia, SERNAMEG.
en la región
metropolitana,
para la
Mujer.
(2016).
Datos
de
gestión
internos.
Santiago
asesoría legal y representación judicial.

Sí, aunque no cubre todos los aspectos de la
temática. A saber, El Programa de Defensa
Jurídica entrega de orientación, asesoría legal y
defensa jurídica de los Derechos Indígenas en
procedimientos Judiciales (Ley 19.253) y
extrajudiciales y en la solución alternativa de
conflictos a través de la mediación y la
conciliación, de carácter civil, que tengan

La información de Sernameg contempla
gráficas y tablas, para su visualización ver
documentación anexada.
Los Centros de la Mujer (CDM) y las Casas
de Acogida entregan atención psicosocial y
jurídica a mujeres que viven y se
encuentran en riesgo por violencia a lo
largo de todo el territorio nacional.
Los datos de los años 2014, 2015 y 2016 de
Programas
de capacitaciónjurídicamente
para los operadores
de
mujeres patrocinadas
a nivel
justicia
con
enfoque
de
género
e
interculturalidad.
regional es el siguiente:
R19, R24

Centros
de la Público,
Mujer durante el 2015
El
Ministerio
continuó
2014: realizando jornadas sobre "talleres
de
género"
y sobreingresadas
especialización
en
Total
de mujeres
a los CDM:
Violencia
20.393 Intrafamiliar y Delitos Sexuales.
A
ellode
semujeres
sumó el patrocinadas
año 2015 la en los CDM:
Total
implementación
del curso e-learning sobre
6863
género
y
violencia,
realizado al alero del
2015:
SERNAM, donde se realizó un piloto, pero
Total de mujeres ingresadas a los CDM:
que se replicará durante el 2016, al igual
19.494
que las otras jornadas ya indicadas.
Total de mujeres patrocinadas en los CDM:
6.920 Judicial:
Poder
2016 (a Junio 2016):
A nivel nacional se han llevado a cabo
Total de mujeres
ingresadas
a los CDM:a los
instancias
de formación
o capacitación
10.179 operadores de justicia del Poder
distintos
Total de En
mujeres
patrocinadas
en los CDM:
Judicial.
este contexto,
se encuentran
los
3.495
distintos Seminarios realizados en materia de

Poder Judicial: Actualmente, los sistemas
informáticos de tramitación de causas del
Poder Judicial no permiten desagregar
información por sexo ni por cualquier otra
variable de tipo sociodemográfica de manera
fidedigna.
En consecuencia, para dar respuesta a esta
solicitud se dará cuenta de las causas
ingresadas y terminadas en los distintos
Juzgados de Familia del país en materia de
Número de mujeres indígenas, rurales ocupen
violencia intrafamiliar sin distinguir el sexo de
cargos de decisión posiciones para la resolución
víctimas o victimarios.
de conflictos en las comunidades indígenas,
rurales.

De acuerdo a la información proporcionada
por ela sistema
informático
de tramitación
de
Pese
las múltiples
condiciones
desfavorables
causasenfrentan
de familia las
(SITFA),
el total
de ingresos
que
mujeres
indígenas,
es
en
materia
de
VIF,
entre
los
años
2010
a
2015,
importante destacar sus altos niveles de
han presentadoen
una disminución
año tras año,
participación
distintos espacios.
La
alcanzando el disponible
año 2015 un
total indicadores
de 80.127
información
revela
causas.
significativos
de
participación
en
organizaciones
como
Comunidades
y
En
cuanto a los términos de causas de VIF por
Asociaciones.
año de análisis, en promedio el 50% de las
causas termina con una sentencia. Es
importante destacar que durante los últimos
Número
mujeres
posiciones
de
decisión
La región
que
ocupa
los
mayores
índices
años
el de
motivo
deentérmino
asociado
a de
noenda
fiscalía,
otros
participación
es lay de
Losórganos
Lagos,
donde
no sólo
curso
atribunales
la demanda
ha
ido de
enadministración
aumento,
de
lasjusticia.
mujeres mapuche
el mayor
distinguiéndose
que elocupan
año 2010
el porcentaje
porcentaje
representación
en cargos
de
causasde terminadas
por
esta causal
Fiscalía:
directivos al interior
sus comunidades
y
correspondía
al de
11%
aproximadamente,
-Asociaciones,
Cargos dealjefatura
en
la Fiscalía
Nacional:
sino
también
ocupan
mientras
añoque2015
dicho
porcentaje
género, entre ellos, el Seminario de Igualdad
11.espacios dea participación
política,
dirigencial
y
aumentó
18%. La misma
situación
se ha
de Género y No Discriminación realizado el día
-presentado
Cargos
de
jefatura
en
Fiscalías
laboral. En efecto,
lascaso
mujeres
53%
para el
de ocupan
causas el
que
han
2014de Junio en el Salón de Honor de la Corte
28
Regionales:32
de los cargos
directivos
y los hombres
un 47%
terminado
por
incompetencia
(principalmente
2015
Suprema,
que tuvo como principal objetivo dar
- Cargoslosdeactos
jefatura
en serían
Fiscalías
Locales: de
porque
de VIF
constitutivos
semestre
aPrimer
conocer
los2016
resultados del Primer “Estudio
62
delito
y en consecuencia son derivados a los
Diagnóstico sobre Perspectiva de Igualdad de
juzgados con competencia penal, previa
Región
Género
y No Discriminación al interior del
Poder Judicial:
imposición
de medida cautelar si corresponde)
N° Mujeres
ingresadas 2014
Poder
Judicial”.
pasando
de un
13% en
2011 aseun
24% para
Actualmente
el Poder
Judicial
compone
de el
N° Mujeres patrocinadas 2014
año
2015.
12.019 funcionarios
entre
Titulares, Contratas
Número
de funcionarias
y funcionarios
públicos
Con
relación
al Estudio,
N° Mujeres
ingresadas
2015 al interior del Poder
y
Honorarios,
demostrando
en
los
últimos
que han accedido a procesos de formación, 10
Judicial,
durante
el año
N° Mujeres
patrocinadas
20152016 también se han
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242648.
años un aumento
importantesobre
de laladotación
sensibilización
y capacitación
problemática
efectuado
talleres
a
lo
largo
del
país
con
la
Serán considerados también personas menores de
N° Mujeres ingresadas 2016
femenina
al
interior
de
las
distintas
unidades,
de
violencia
contra
la
mujer.
R19
edad, adultos mayores y personas con
intención
informar2016
y sensibilizar a la mayor
N° Mujeres de
patrocinadas
destacándose,enpor
ejemplo,
los tipo
tribunales
de
discapacidad,
caso
quedel
este
cantidad de funcionarios sobre los resultados
Con fecha 22 de
Julio
2014, de
se violencia
llevó a
primera
instancia,
cuya
dotación
de
jueces
recaiga sobre ellos. Conforme se desprendey del
obtenidos
del Estudio y trabajar en conjunto
efecto
la primeraun 60%
reunión dey enla
XV Arica
juezas2°
corresponde
inciso
del artículo en
5° de la Leya mujeres
N°20.066 sobre
para
la
construcción
de
una
Política
de
Género
187
Coordinación
General del Plan
Nacional en:
de
Violencia
Intrafamiliar,
encontrado
un 40% a hombres.
a51 implementar desde el año 2017. Los 34
Acción
en
Violencia
contra
las
Mujeres
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242648.
De aquellos cargos con mayor poder de
talleres
en ejecución contemplan la
185
2014-2018.
Esta instancia
fue presidida por
decisión es importante
destacar:
participación
de un máximo de 20 personas
En
esta
materia,
de
acuerdo
a los
datos
31
la Presidenta de la República, Sra.
Michelle
por
registrados
entre
los
años
2010
y
2015
120 cada uno, realizándose 2 talleres por
- Al interior
de yla contó
Corporación
Bachelet
Jeria,
con la Administrativa
participación
jurisdicción.
inclusive,
se
ha visto
durante
losuna
últimos
5
51
del Poder
Judicial,
se que
presenta
mujer
de
diversas
autoridades
desólo
instituciones
años
el
ingreso
a
los
distintos
Juzgados
de
tipo
como jefa
departamento
versus 7 jefaturas
parte
del deCircuito
de Femicidio,
bajo la
Por otra parte, En el marco del Programa
penal
depor
este
tipo
deDE causas
haMULTILATERAL
ido en
I Tarapacá
lideradas
hombres.
SISTEMA DE INDICADORES
|
TERCERA
RONDA
EVALUACIÓN
coordinación
de
SERNAM.
Nacional
de
Capacitación
en
VCM
(PNC),
a
aumento, presentando en el año 2010 un
479
37
través
del
Curso
básico
de
Capacitación
de 3.018
y ende
2015
un total de
-ingreso
En cuanto
a los causas
Directores
la Corporación
110
E-learning de 30 horas cronológicas,
Este
de del
coordinación
para el diseño
5.402trabajo
ingresos.
Administrativa
Poder Judicial,
de la

ESTRUCTURAL
CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

PROCESO

RESULTADO

Número de funcionarias públicas que se desempeñan
en puestos que tienen interacción directa con mujeres
afectadas por violencia contra la mujer en cualquiera
de sus manifestaciones:


Número y porcentaje de policías mujeres en
relación al número de casos conocidos por la
institución



Número y porcentaje de psicólogas y psiquiatras
mujeres en relación al número de casos
conocidos por las instituciones encargadas de
impartir justicia.

El Ministerio Público reporta que cuentan
con 42 psicólogas que trabajan en la
Unidad de Atención a Víctimas de
Testigos.



Número y porcentaje de Trabajadoras Sociales
en relación al número de casos conocidos por las
instituciones encargadas de impartir justicia.

El Ministerio Público reporta que cuentan
con 32 asistentes sociales que trabajan en la
Unidad de Atención a Víctimas de
Testigos.
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador



Número y porcentaje de abogadas mujeres
en relación al número de casos conocidos por
instituciones encargadas de asesorar a las
mujeres en procesos penales (como agraviadas o
sindicadas de delitos).

El Ministerio Público reporta que cuentan
con 285 abogadas asistentes de fiscal y 217
fiscalas adjuntas, las que si bien no todas
tienen la especialidad en materia de
violencia intrafamiliar y/o delitos sexuales,
la mayoría de ellas en distintos momentos
procesales, pueden interactuar con mujeres
víctimas de violencia.


Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de
la sociedad civil que participan en iniciativas
de monitoreo y control, teniendo en cuenta en
particular las organizaciones que trabajan con
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores de diverso origen étnico, afrodescendientes,
rurales, personas con discapacidad, con diferentes
preferencias sexuales, por su identidad de género, los
migrantes, los refugiados, las personas desplazadas o
privadas de su libertad. R20

Número de intérpretes con conocimientos de los
derechos de las mujeres.

Publicidad y acceso a la información de niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores
víctimas de violencia atendidas, en los distintos
idiomas que se hablen en el país. R24, R40

SENAMA
no
posee
vinculación
con
organizaciones de la sociedad civil que
participan en iniciativas de monitoreo y control
con mujeres adultas mayores. Sin embargo, se
vincula con los Consejos Asesores Regionales
de Mayores, que son organizaciones de la
sociedad civil que promueven los derechos de
las personas mayores en cada región a nivel
local. Los Consejos fueron creados mediante el
DS Nº 08 de 2008, Minsegpres.
Éstos están integrados por mujeres y hombres
de sesenta años y más, dirigentes de uniones
comunales de mayores, de clubes de mayores,
asociaciones de pensionados y diversas
organizaciones de personas de edad. Dentro
de sus diversas actividades, identifican
Fuente: elaboración propia en base a “Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir,
julio de 2013, disponible en: situaciones
http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp
de maltrato a personas mayores y
las vinculan con los organismos pertinentes. 1
Consejo en cada una de las 15 regiones.

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, “Convención de Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10, MESECVI/CEVI/doc.188 /13 rev.1, MESECVI, 30 de
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MÓDULO 4: INDICADORES DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS
ART. 8 H)
ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Normativa que contempla la obligación del Estado
de realizar encuestas periódicas sobre diversas
manifestaciones de violencia contra las niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores.
Que consideren tanto el ámbito privado como el
público como escenario de ocurrencia de la violencia.
R1, R38

La ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar
establece que “Corresponderá al Ministerio de
la Mujer y la Equidad de Género proponer al
Presidente de la República las políticas públicas
para el cumplimiento de los objetivos de esta
ley. En coordinación y colaboración con los
organismos públicos y privados pertinentes
formulará anualmente un plan nacional de
acción.” En base a esta norma, todos los años
se realiza el Plan Nacional de Violencia contra
las Mujeres,
el que sela realizan
diagnósticos
Normativa
queen
contempla
obligación
del Estado de
llevar
judiciales,
para registros
mejorar administrativos
el tratamiento(policiales,
de este tema
en
fiscalías,
defensorías,
de salud,
base a las
labores de
queservicios
realizasociales,
una mesa
de
etc.)
de los
diversos casosintegrada
de violencia
contra
niñas y
trabajo
intersectorial,
por
diversos
adolescentes,
mujeres
mayores
en
Ministerios que
cuyaadultas
labor yesadultas
relevante
para
sus
diversas
manifestaciones.
R1,
R39
estos efectos, Poder Judicial, Ministerio
Pública,
Defensoría
Penal
Pública,
organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
A su vez, la ley N° 20.820 establece como
función del Ministerio de la Mujer y la Equidad
de Género “Desarrollar políticas, planes y
programas destinados a atender, prevenir,
erradicar y sancionar la violencia contra las
mujeres, generando los espacios de
coordinación entre los organismos de la
Administración del Estado a nivel nacional,
Normativa que designa la autoridad competente para
regional
y local”,
junto de
con
“desarrollar
llevar
adelante
la coordinación
esfuerzos
para
estudios
e
investigaciones
necesarios
paraR1,
el
contar con registros administrativos completos.
cumplimiento
de
su
objeto.”
(letra
c)
y
l),
R39
artículo 3°).

Cantidad de informes presentados por el país a los
órganos de supervisión internacional en relación
con el derecho a la vida libre de violencia, usando
información, estudios y estadísticas oficiales R24,
R40

Legislación que contempla el acceso público a
la información relevada (en base a encuestas y a
registros administrativos). R38

•

Ley 20.285. SOBRE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
Ley regula el principio de transparencia de
la función pública, el derecho de acceso a
la información de los órganos de la
Administración
del
Estado,
los
procedimientos para el ejercicio del
derecho y para su amparo, y las
excepciones a la publicidad de la
información.

Cantidad de informes presentados por el país a los
órganos de supervisión internacional en relación
con el acceso a la justicia para todas las mujeres,
especialmente sobre los órganos y los procedimientos
disponibles, las ventajas y obstáculos que presentan
y las normas tanto nacionales como consuetudinarias
usadas para administrar justicia.

Publicación periódica de las estadísticas elaboradas y
estudios
R3720/08/2008.
Fecha derealizados.
publicación:

Fecha de promulgación: 11/08/2008.

Legislación complementaria
•

Ley 20.500. Sobre asociaciones y
participación ciudadana en la gestión
pública.

Fecha de publicación: 16/02/2011.
Número
encuestas sobre
violencia contra las
Fecha dedepromulgación:
04/02/2011.
mujeres. R38

•

Ley 19.880. Establece bases de los
procedimientos administrativos que rigen
los actos de los órganos de la
administración del estado.

Artículo 17. Derechos de las personas. Las personas, en sus
relaciones con la Administración, tienen derecho a: a) Conocer,
en cualquier momento, el estado de la tramitación de los
procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y
obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el
expediente y la devolución de los originales, salvo que por
mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a
los autos, a su costa; b) Identificar a las autoridades y al personal
al servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se
tramiten

los

procedimientos;

c)

Eximirse

de

presentar

documentos que no correspondan al procedimiento, o que ya se
encuentren en poder de la Administración; d) Acceder a los actos
administrativos y sus documentos, en los términos previstos en
la ley; e) Ser tratados con respeto y deferencia por las
autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio
de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos
de instrucción que requieran la intervención de los interesados
habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para
ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus
obligaciones laborales o profesionales; f) Formular alegaciones y
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aportar documentos en cualquier fase del procedimiento
anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en
cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de
resolución; g) Exigir las responsabilidades de la Administración

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Normativa que contempla la obligación del Estado
de realizar investigaciones y estudios periódicos para
monitorear y evaluar las políticas, planes, programas,
estrategias y acciones. R1, R37

Normativa que contempla el libre acceso a la
información de carácter estadístico generada por las
instituciones del sector público. R1, R37, R42
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Número y características de las instituciones del sector público
Señales
cualitativas productoras o generadoras de información estadística sobre
de progreso violencia contra la mujer. R42

Número y características de organizaciones de la sociedad
civil que requieren acceso a la información pública teniendo en
cuenta en particular las organizaciones que trabajan con niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores de diverso origen
étnico, afrodescendientes, rurales, personas con discapacidad,
con diferentes preferencias sexuales, por su identidad de género,
los migrantes, los refugiados, las personas desplazadas o personas
privadas de libertad. R20

Informes estadísticos periódicos sobre violencia
contra la mujer R40

Informes cualitativos que interpretan y
contextualizan las estadísticas de violencia contra
las mujeres. R40

Sin información.

Cantidad de contrainformes presentados por
la sociedad civil a los órganos de supervisión
internacional en relación con el derecho a la vida
libre de violencia, usando información, estudios
y estadísticas oficiales R40
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RESULTADO

ESTRUCTURAL

PROCESO PROCESO

RESULTADO
RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Indicador

Leyes específicas que incluyen asignación de
partidas presupuestarias para el cumplimiento de
las obligaciones previstas para la producción de
información. R1, R34

Ley nacional de presupuesto con gastos etiquetados
para el cumplimiento de las obligaciones previstas
para la producción de información. R1, R34

Señales
Número y características de organizaciones de la
cualitativas sociedad civil que participan en iniciativas de control
de progreso presupuestario y su ejecución.

Publicación de informes sobre asignación
presupuestaria y su ejecución. R35, R36, R37

Porcentaje de la ejecución del presupuesto asignado para
programas, planes e instituciones vinculadas con distintas
formas de violencia contra las mujeres. R35, R36, R37

Porcentaje de gasto público destinado al desarrollo
de bases de información sobre diversas formas de
violencia. R36

Transparencia e información pública sobre
presupuesto y su ejecución. R35, R37

Publicación de informes finales sobre presupuesto y su
ejecución. R37
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Convenios y/o relaciones de cooperación entre el
mecanismo nacional de la mujer / las autoridades
competentes en materia de violencia (en distintos
organismos públicos) y el organismo nacional
encargado de las estadísticas oficiales para la
producción de información de calidad sobre las
distintas formas de violencia contra las niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores R18,
R42

Procesos de negociación de convenios y/o relaciones
de cooperación técnica entre el mecanismo
nacional de la mujer / las autoridades competentes
en materia de violencia (en distintos organismos
públicos). R42

Los procesos de negociación de convenios
de cooperación y/o colaboración en los
que ha participado la institucionalidad de
SERNAM (hoy SERNAMEG) con organismos
competentes en materia de violencia son:
-

Existencia de oficinas, secretarías o mecanismos
estatales especializados para la producción de
información, estudios y estadísticas. Cobertura por
jurisdicciones (nacional, estadual, provincial, local).
R39, R41

En función a estadísticas y estudios sobre
VCM, las instituciones que se mencionan a
continuación son a nivel nacional:
- El Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género cuenta con un departamento de
"Estudios y Capacitación" y con uno
destinado al abordaje de la Violencia
Contra la Mujer. (Cabe precisar que el
Ministerio se encuentra en un proceso de
establecimiento institucional, por lo que su
orgánica de
específica
puedesentencias
cambiar)yFuente
Existencia
estudios sobre
dictámenes
que
contengan estereotipos, prejuicios, mitos y
www.minmujeryeg.gob.cl
costumbres
en los casos
de mujeres
víctimas de
- Departamento
de Estudios
y Evaluación
violencia,
así como
el uso de la historia
personal
de Programas
y Observatorio
Nacional
de de
la
víctima
y/o
su
experiencia
sexual
para
denegarle
Seguridad Pública (ONSP) de la
justicia.
R29 de Prevención del Delito del
Subsecretaría
Ministerio del Interior (licita el
Poder Judicial:Mesas de Trabajo de Género
levantamiento de las encuestas sobre VIF y
(2015): 12 integrantes con formación en
trabaja con estadísticas producidas por las
materia de Género.
policías. VCM se aborda sólo en el marco
de
VIF y de
de delitos
contra lasenmujeres).
Talleres
Sensibilización
materia de
Fuente:
Género (2015): 34 funcionarios capacitados,
www.seguridadpublica.gov.cl/observatoriocomo
Monitores, para la posterior réplica del
de-seguridad/
taller y participación del Taller de Construcción
-deCarabineros
Chile (se
en elde las
Política dedeGénero
en aborda
cada una
marco
de
VIF
y
de
delitos
contra
las
jurisdicciones correspondientes.
mujeres).Fuente:
Réplica
de Talleres de Sensibilización
www.seguridadpublica.gov.cl/observatorio(2015-2016):
de-seguridad/Logró una participación de 311
funcionarios
a nivel nacional.
talleres
- Policía de Investigaciones
de Estos
Chile (se
fueron
liderados
por
los
monitores
formados
aborda en el marco de VIF y de delitos
en el Taller
de Sensibilización.
contra
las mujeres).
Fuente:
www.seguridadpublica.gov.cl/observatorioSISTEMA DE INDICADORES
| TERCERA
RONDA
DE EVALUACIÓN
MULTILATERAL
Seminario
sobre
Igualdad
de Género
y No
de-seguridad/
Discriminación al interior del Poder Judicial
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- Dirección de Estudios, Análisis y
(2016): participantes entre funcionarios del

Existencia y disponibilidad de bases de datos periódicas
u otras fuentes de información sobre violencia en sus
diversas manifestaciones. R38, R40

Acuerdos de colaboración
entre SERNAM y la Subsecretaría
de Carabineros de Chile con el
objeto de garantizar el contacto de
todas las mujeres que realizan
denuncias en sus Unidades
Policiales de Denuncias. Vigencia
indefinida. Fuente: Convenio de

colaboración Intersectorial entre el
Servicio Nacional de la Mujer y la
Subsecretaría
de
Carabineros
y
Carabineros de Chile (2011).

-

Implementación del Protocolo
Intersectorial para la Atención a
Víctimas de Femicidios, Mujeres,
víctimas colaterales niños, niñas ,
adolescentes
y
adultas
conformado por Ministerio del
Interior, Servicio Nacional de
Menores, Carabineros de Chile y
Servicio Nacional de la Mujer.
Vigente desde el año 2009,
ampliádose a los Circuitos de
Femicidios Regionales a lo largo de
todo el país el año 2016. Fuente:

Convenio de Femicidio; Guía de Operación
2012; Orientaciones Técnicas para apoyar
el proceso de instalación y funcionamiento
de los Circuito Intersectoriales Regionales
de Femicidios, 2016.

-

Convenio de Colaboración
celebrado entre el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y el Servicio
Nacional de la Mujer”, 2015.
Protocolo en reelaboración. Fuente:
Convenio marco de colaboración- Servicio
Nacional de la Mujer y Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (2015).

-

Convenio y Protocolo de
protección inmediata para mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar
en contexto de pareja, Pauta
unificada de evaluación inicial de
riesgo“,
2016 y de cobertura

Número de instituciones del sector público que cuentan
con unidades específicas de generación de información
estadística. R40, R42

No existe una institución del sector público
que cuente con unidades específicas de
generación de información de estadísticas
sobre VCM. La producción de información
se encuentra dispersa en las distintas
instituciones mencionadas en el Indicador
estructural, producida en el marco de a lo
que cada una de ellas se refiere.

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

Existencia de mecanismos para el acceso de
información estadística actualizada (accesibles y
oportunos) R40, R42

Informes periódicos de percepción social sobre la
problemática de la violencia contra la mujer. R38

CAPACIDADES ESTATALES
Señales
cualitativas
de progreso

Producción de informes, estudios especializados
desde diversas disciplinas sobre violencia contra la
mujer y femicidios con bases estadísticas. R28, R40

Desde la PDI sólo se ha aportado con datos
estadísticos para brindar de información al
mando institucional o dar respuesta a
requerimientos de carácter público.
El Ministerio Público en el año 2014
publicó el estudio "Retractación en mujeres
víctimas de violencia de pareja. Estudio
exploratorio descriptivo a partir de la
negativa a continuar con la denuncia", cuyo
Informes
sobre
estudios
sobre por
objetivo periódicos
fue indagar
sobre
las razones
sentencias
y
dictámenes
que
contengan
las cuales las mujeres víctimas de violencia
estereotipos,
costumbres en los
de pareja, seprejuicios,
retractan.mitos
Esteyestudio
casos
de mujeres
víctimasvíctimas
de violencia,
así como
comprendió
a mujeres
de violencia
el uso de la historia personal de la víctima y/o su
de pareja de la Región metropolitana que
experiencia sexual para denegarle justicia. R29
denunciaron delitos en contexto de
violencia intrafamiliar entre el 01 de julio y
el 31 de diciembre de 2012.

Existencia de mecanismos de divulgación masiva
de las estadísticas nacionales sobre violencia
contra la mujer. R40

Poder Judicial:
Durante el año 2015 se licitó el Estudio
Diagnóstico sobre Perspectiva de Género al
interior del Poder Judicial, en el marco de la
elaboración de una Política de Género. El
objetivo principal del Estudio fue conocer la
situación actual de la perspectiva de igualdad
de género en el Poder Judicial chileno,
identificando un marco normativo vigente, y la
percepción, experiencias y expectativas de los
funcionarios y funcionarias de los distintos
estamentos que lo integran. El diagnóstico fue
realizado a fines del año 2015 y comienzos del
2016, contando con una amplia colaboración
de funcionarios que participaron de una
encuesta, grupos focales y entrevistas en
profundidad Estudio realizado por una Consultora
externa contó con la realización de 17 entrevistas a
actores claves, 12 focus group en 6 Cortes de
Apelaciones y una encuesta enviada a todos los
funcionarios y funcionarias del Poder Judicial
mediante correo electrónico, la que fue contestada
por un total de 4.294 personas..

Entre las conclusiones del Estudio se distingue
una valoración de los funcionarios y
funcionarias en cuanto al esfuerzo institucional
por lograr una igualdad de género, sea
mediante capacitaciones, protocolos e
iniciativas propias de algunos Tribunales. Por
Fuente: elaboración propia en base a “Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir,
otro
lado, 30
sedemantiene
la percepción
de que
MESECVI/CEVI/doc.188 /13
rev.1, MESECVI,
julio de 2013, disponible
en: http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp
actualmente en el Poder Judicial existen
distintos niveles de trato entre integrantes,
que van desde la relación laboral hasta
situaciones vinculadas a discriminación y acoso
sexual, afectando principalmente a mujeres.

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, “Convención de Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10,
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4.5. MÓDULO 5: INDICADORES DE DIVERSIDAD
Art. 9

Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en
razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido, se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuanto está embarazada, es
discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armado o de privación de su libertad
ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Ley o política nacional de garantías de una vida
libre de violencia que considere la diversidad
étnica (indígenas, pueblos originarios,
campesinas), rurales y afrodescendientes.

La ley N° 20.820 que crea el Ministerio de la
Mujer y la Equidad de Género establece como
uno de sus objetivos “desarrollar políticas,
planes y programas destinados a atender,
prevenir, erradicar y sancionar la violencia
contra las mujeres, generando los espacios de
coordinación entre los organismos de la
Administración del Estado a nivel nacional,
regional y local.”, junto con señalar que “las
proposiciones e implementaciones que efectúe
Ley
incorporetendrán
/ incluya el
derecho a lacultural,
el que
Ministerio
pertinencia
identidad
de
género
y
diversidad
reconocerán la diversidad desexual.
las mujeres y
deberán asegurar el pleno desarrollo y
En
la actualidad
se está(letra
tramitando
un
autonomía
de las mujeres”.
b) c) artículo
proyecto
de ley sobre identidad de género
3°).
(Boletín N° 8924-07). El proyecto se inició
mediante
una iniciativacombinadas
legal presentada
por
Ambas disposiciones
permiten
parlamentarios
07 de mayo
de violencia
2013 y
que las políticasel nacionales
sobre
actualmente
se encuentra
en suen
primer
trámite
contra las mujeres
tomen
cuenta
las
constitucional.
El Gobierno
ha puesto
suma
diversas realidades
de las le
mujeres
en Chile,
urgencia
al la
proyecto
de étnica.
ley para asegurar que
incluyendo
diversidad
su tramitación sea expedita.
Ley o política nacional para garantizar una vida
libre de violencia para las niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores con
discapacidad física o psicosocial.

Si bien SENAMA no cuenta con una política
específica en esta materia específica de
mujeres mayores, uno de los hitos más
recientes dentro de este marco guarda relación
con la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores. Aprobada En el marco del
45 periodo ordinario de sesiones de la
Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos, OEA. Chile junto a otros
países suscribió el 15 de junio de 2015. Siendo
enviada por la Presidenta de la República el
pasado 21 de Junio de 2016, al Congreso
Nacional para su ratificación..
Dentro de todos sus aspectos y en
reconocimiento de los derechos de las
personas de edad se destaca:
Artículo 3º Son principios generales aplicables
a la Convención:
La equidad
e igualdad
de
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Procesos de elaboración de leyes o políticas nacionales
de garantías de una vida libre de violencia que
considere la diversidad étnica (indígenas, pueblos
originarios, campesinas), rurales y afrodescendientes,
situación de niñas y adolescentes, mujeres adultas
y adultas mayores con discapacidades, en situación
de migrantes, refugiadas, desplazadas, privadas de
la libertad, u opciones sexuales e identidades sexogenéricas diversas.

Uno de los compromisos de gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet consiste en
modificar la “actual Ley de Violencia
Intrafamiliar incorporando todo tipo de
violencia de género, no sólo aquella que se
vive dentro de las familias o entre cónyuges.”
Para lograr lo anterior se han estudiado todos
los proyectos de ley que regulan esta materia y
que han sido presentados con posterioridad a
Ley y Planes Nacionales.
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de Género el
“desarrollar políticas,
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Pública,
Defensoría
Penal
Pública,y
programas
destinados
a
atender,
prevenir,
organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
erradicar y sancionar la violencia contra las
mujeres, generando los espacios de
coordinación entre los organismos de la
Administración del Estado a nivel nacional,
regional y local.”, junto con señalar que “las
proposiciones e implementaciones que efectúe
el Ministerio tendrán pertinencia cultural,
reconocerán la diversidad de las mujeres y
deberán asegurar el pleno desarrollo y
autonomía de las mujeres”. (letra b) c) artículo

Tasa de violencia en mujeres que trabajan con
remuneración, por tipo de violencia, por edad,
etnia, país de origen y nivel socioeconómico.

Tasa de violencia en mujeres que se dedican
exclusivamente a quehaceres del hogar (trabajo
reproductivo), por tipo de violencia, por edad,
etnia, país de origen y nivel socioeconómico.

Tasa de violencia por nivel educativo, raza, etnia,
país de origen y nivel socioeconómico.

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Ley o política nacional de salud mental que
mencione específicamente el derecho a la vida libre
de violencia.

Cantidad de contrainformes presentados por
la sociedad civil a los órganos de supervisión
internacional en relación con el derecho a la vida
libre de violencia con información detallada de niñas
y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores
de diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por
su identidad de género, en situación de migrantes,
en situación socioeconómica desfavorable,
refugiadas, desplazadas o privadas de la libertad.

Tasa de violencia en mujeres embarazadas,
por edad.

Tasa de violencia en mujeres adultas mayores
Ley o política nacional para garantizar una vida
libre de violencia para las niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores migrantes,
desplazadas o privadas de su libertad.

Tasa de violencia en niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores con
discapacidades.
Reconocimiento normativo e integración de
principios y procesos de justicia indígena, en formas
respetuosas de los Derechos Humanos y compatibles
con la Convención de Belém do Pará.

Poder Judicial: El tema que provoca la
discusión en este estudio es la aprobación de
acuerdos reparatorios en casos de violencia
doméstica, pese a que existe prohibición
expresa de dichos acuerdos en conformidad a
la legislación nacional. Cfr.: NASH ROJAS, C., (et
al), Violencia contra mujeres indígenas en el marco
de las relaciones familiares: pautas para decidir la
procedencia de acuerdos reparatorios, Serie
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres en
las Américas: el Rol de los Operadores de Justicia,
Centro de Derechos Humanos, Santiago de Chile, [s.
a.], 102 pp. Véase también PALMA AYALA, R. Y
SANDRINI CARREÑO, R., “Mujer mapuche y retos de
la justicia intercultural: aplicación del derecho
propio indígena en delitos de violencia
intrafamiliar”, Anuario de Derechos Humanos N°
10, 2014, pp. 151-161. En un primer momento, el

fundamento para aprobar dichos acuerdos en
la jurisprudencia, fue considerar las
particularidades culturales de los involucrados
en los casos de violencia, esto es, miembros de
comunidades indígenas mapuches, y que es un
hecho público y notorio que los miembros de
dichos comunidades resuelven sus conflictos
mediante la negociación Corte de Apelaciones de

Tasa de violencia y crímenes de odio en
niñas y adolescentes, mujeres adultas y
adultas mayores lesbianas y/o con personas
con identidad de género diversas.
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Reconocimiento de la ciudadanía intercultural
en la legislación nacional, teniendo en cuenta los
derechos de las comunidades indígenas, rurales
sobre sus prácticas y conocimientos.

Sin información.

Existencia de leyes / reglamentos que establecen
sanciones para los funcionarios públicos y los
educadores en los casos de violencia sexual contra
mujeres estudiantes indígenas, rurales.

El Título VII sobre Crímenes y Delitos contra la
Moralidad Pública y Contra la Integridad
Sexual, del libro II del Código Penal regula los
delitos sexuales, cuya infracción será
sancionada sea quien sea la persona que los
cometa, incluyendo funcionario públicos y
educadores.
Dicho lo anterior, no existen disposiciones
particulares que regulen sanciones en caso de
violencia sexual dentro de los establecimientos
educacionales.
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Número de instrumentos jurídicos, programas y
proyectos que garanticen la ciudadanía intercultural
de las mujeres indígenas, rurales.

Tasa de violencia en mujeres casadas con el
agresor.

En este ámbito, CONADI, ha desarrollado
acciones que han promovido la participación
política de las mujeres de pueblos originarios, a
través del financiamiento de iniciativas como:
encuentros locales, seminarios, foros panel,
instancias propias de carácter cultural; donde
se reflexiona y se generan propuestas de
avance.

El Día Internacional de la mujer Indígena,
constituye una fecha relevante que se ha
posicionado en diversos territorios y pueblos,
logrando con ello visibilizar sus realidades y
generar coordinaciones de apoyo que
permiten organizar en conjunto acciones de
promoción de la participación y gestión
política.

Tasa de violencia en mujeres unidas con el agresor

Porcentaje de mujeres indígenas, rurales
manteniendo el conocimiento y la cultura dentro
de sus comunidades.

Sin información.

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de
la sociedad civil con conocimiento específico
en cada una de las áreas que participan en las
instancias de diseño, aplicación y monitoreo.

Características y frecuencia de estudios de
percepción de la población en relación con las
distintas formas de violencia.

Las políticas públicas, planes y programas
para erradicar la violencia, propuesto por el
movimiento de las mujeres indígenas, rurales,
las organizaciones teniendo en cuenta en
particular que trabajan con niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores de diverso
origen étnico, afrodescendientes, rurales,
personas con discapacidad, con diferentes
preferencias sexuales, por su identidad de género,
los migrantes, los refugiados, las personas
desplazadas o privados de su libertad.

Estudio de caracterización cultural, social,
económica , tenencia histórica de tierras y
aguas y principales reivindicaciones que
plantean las mujeres indígenas La CONADI, ha
generado tres estudios que dan cuenta de la
situación social económica y cultural de
mujeres de pueblos originarios, en la macro
zona sur, macro zona norte y extremo austral.

Para este año 2016 se proyecta generar un
nuevo estudio que de cuenta de la situación
diagnostica de las mujeres Rapa Nui y mujeres
indígenas de la Región Metropolitana.

En estos estudios, se ha considerado la
situación de violencia que sufren las mujeres,
como un tema relevante para enfrentar
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ESTRUCTURAL

PROCESO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Indicador

Leyes específicas que incluyen asignación de
partidas presupuestarias para el cumplimiento de las
obligaciones previstas para asegurar adopción de las
medidas previstas en la Convención de Belém do Pará
y legislación nacional, libre de discriminaciones.

Cantidad de informes elaborados y publicados
con información sobre la ejecución efectiva
del presupuesto.

Ley nacional de presupuesto con gastos etiquetados
para el cumplimiento de las obligaciones previstas
para asegurar adopción de las medidas previstas en la
Convención de Belém do Pará y legislación nacional,
libre de discriminaciones.

Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de la
sociedad civil con conocimiento específico en cada
una de las áreas que participan en las asignación,
monitoreo y control de la ejecución presupuestaria.
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Características y frecuencia de estudios de
percepción de la población en relación con
las distintas formas de violencia.

RESULTADO

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Señales
cualitativas
de progreso

Las políticas públicas, planes y programas
para erradicar la violencia, propuesto por el
movimiento de las mujeres indígenas, rurales,
las organizaciones teniendo en cuenta en
particular que trabajan con NNA, mujeres
adultas y adultas mayores de diverso origen
étnico, afrodescendientes, rurales, personas con
discapacidad, con diferentes preferencias sexuales,
por su identidad de género, los migrantes, los
refugiados, las personas desplazadas o privados de
su libertad.

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Existencia de protocolos de atención integral
en casos de violencia contra las mujeres (en
sus diversas manifestaciones) elaborados en los
idiomas y en formato accesible para personas con
discapacidad visual, que definan criterios específicos
de recolección de datos y de atención sensible y de
calidad para las víctimas de violencia, y que sean
utilizados por la policía, el sistema de justicia, el
sistema de salud y demás poderes del Estado.

Número de intérpretes para las niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores indígenas, rurales
o que no hablen el idioma oficial.

En CONADI a nivel nacional existen 37
personas que hablan los idiomas propios.
(mapuche, aimara y rapa nui). Ponen a
disposición de los distintos destinatarios su
saber y permiten acercar a la personas a los
beneficios y oportunidades

Porcentaje de niñas y niños
indígenas, rurales que asisten a
escuelas interculturales.

No existen datos.

Número de intérpretes para las niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores migrantes y
refugiadas o que no hablen el idioma oficial.

Diseño e implementación de mecanismos de
integración de los principios y procesos de justicia
indígena, en formas respetuosas y compatibles con la
Convención de Belém do Pará.

Sin información.
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ESTRUCTURAL

PROCESO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Número de funcionarias/os públicos en diversos
organismos preparados para brindar / facilitar
mecanismos de apoyo necesarios para las niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores con
discapacidades.

Porcentaje de la población que utiliza sistemas
indígenas o alternativos de atención de la salud y/o
acceso a la justicia

Porcentaje de mujeres adultas mayores que reciben
periódicamente atención/controles médicos y medidas
de prevención o atención en violencia.

Porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres adultas
y adultas mayores con opciones sexuales diversas, por
su identidad de género, que reciben periódicamente
atención/controles médicos y medidas de prevención o
atención en violencia.
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RESULTADO

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Acciones de capacitación y planes de formación para
entes decisores y autoridades en la materia (incluyendo
cuadros técnicos ministeriales, legisladores, operadores
de justicia, agentes de salud, fuerzas de seguridad y
policiales y personal de centros de atención especializados
en violencia contra las mujeres, entre otros) con particular
énfasis en NNA, mujeres adultas y adultas mayores
de diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por su
identidad de género, en situación de migrantes, refugiadas,
desplazadas o privadas de la libertad.

El Ministerio Público, durante el 2015
continuó realizando jornadas sobre "talleres
de género" y sobre especialización en
Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales.
A ello se sumó el año 2015 la
implementación del curso e-learning sobre
género y violencia, realizado al alero del
SERNAM, donde se realizó un piloto, pero
que se replicará durante el 2016, al igual
que las otras jornadas ya indicadas.
Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de
la sociedad civil con conocimiento específico
en cada una de las áreas que participan en las
instancias de diseño, aplicación y monitoreo.

Poder Judicial:
En el contexto de la XVII Cumbre Judicial
Iberoamericana, celebrada en Santiago
durante los días 2, 3 y 4 de Abril del año 2014,
se aprobó la realización del ´Protocolo
Iberoamericano de Actuación Judicial para
mejorar el acceso a la justicia de las personas y
grupos en condiciones de vulnerabilidad, con
especial énfasis en justicia con enfoque de
género´ (en adelante “el Protocolo”). Éste
pretende dar continuidad a dos proyectos
aprobados en ediciones anteriores de la
Cumbre: la “Carta de Derechos de las Personas
ante la Justicia en el Espacio Judicial
Iberoamericano” y las “Reglas de Brasilia sobre
Acceso a la Justicia de las Personas en
Condición de Vulnerabilidad”; documentos
todos que tienen como objetivo común
favorecer el acceso pleno a la justicia de
personas en condiciones de vulnerabilidad. El
Protocolo presta especial atención a ciertos
grupos
vulnerables:
niños,
niñas
y
adolescentes; personas, comunidades y
pueblos indígenas; personas con discapacidad;
mujeres víctimas de violencia de género y
personas migrantes y sujetas de protección
internacional Las personas sujetas de protección
internacional incluye a las personas solicitantes de asilo,
refugiadas, sujetas a protección complementaria y
apátridas.

Cabe informar que dentro de las actividades de
socialización y difusión del Protocolo sobre
personas migrantes y sujetas de protección
internacional, se realizó en el mes de Agosto
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del año 2015 En la ciudad de Arica, ante un centenar
de asistentes y con transmisión a través del Canal de
Televisión del Poder Judicial. el seminario
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
CEPAL		

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CEVI 		

Comité de Expertas de Violencia del MESECVI

CIDH		

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CIM/OEA

Comisión Interamericana de Mujeres/Organización de los Estados Americanos

DCP		

Derechos civiles y políticos

DESC		

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

GPS		

Gasto Público Social

LGTTBI		

Lesbianas, gays, trans, travestis, bisexuales e intersexuales

MESECVI
		

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

MAM		

Mecanismos de Adelanto de la Mujer

MVM		

Muerte violenta de mujeres

NNA		

Niños, niñas y adolescentes

OEA		

Organización de Estados Americanos

OIM		

Organización Internacional para las Migraciones

OMS 		

Organización Mundial de la Salud

ONG 		

Organización no Gubernamental

ONU		

Organización de Naciones Unidas

OPS		

Organización Panamericana de la Salud

OSC		

Organizaciones de la sociedad civil

PE		

Poder Ejecutivo

PL		

Poder Legislativo

PJ		

Poder Judicial

PNUD 		

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PEP		

Profilaxis post-exposición a violencia sexual

UNICEF

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

VIH/SIDA

Virus de Inmunodeficiencia Humana
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