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COMISIÓN DE GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 
 
En la ciudad de Valdivia, a siete de octubre de 2010,  siendo las doce 
horas, tuvo lugar la Reunión de la Comisión de Género y Políticas 
Pública, en el marco de la XXVIII Reunión del Comité de Integración 
Chileno Argentino de la Macro Región de Los Lagos, compuesta por 
las/os siguientes integrantes: 
 
Evelyn Martínez Millones, Directora Regional SERNAM de Los Lagos; 
Roxana González, Diputada Provincia de Neuquén; Claudia Godoy, 
Ministerio de Relaciones Exteriores; Jennifer Sáez, Asesora de la la 
Cámara de Diputados Provincia de Neuquén; Fanny Longo, Diputada 
de la Provincia de Neuquén; Andrea Obregón, Diputada Provincia de 
Neuquén; Graciela Castañón Diputada de la Provincia de Neuquén; 
Maria Verónica Arcos, Artesanías Neuquinas; Silvia de Otaño, Diputada 
de la Provincia de Neuquén; Marcela Vera; Ilustre Municipalidad de La 
Unión; Nellie Ann Allan, Periodista SERNAM Los Lagos; Sra. Gisela Heinrich 
S., productora de la Prov. de Neuquén Presidenta de La Comisión, Sra. 
Remza  Delic Directora Regional de Sernam Region Los Rios, Sra. 
Michelle Orthisteguy, productora de la Región del Bio-Bío, Sra. Ingrid 
Guzmán Consultora Empresa GEPIA, región del BíoBío, Sra.Sonia Sabugal 
S., Concejal de la Comuna de  Curarrehue Región de La Araucanía,  
Srta.Sandra Salazar R., Ing. De (E) en Administración de Empresas-
Corredora de Seguros de la Región de Los Ríos, Sra.Laura Pizarro F. 
Directora Regional de Prodemu de la Región de Los Ríos, Sra. Margarita 
Sepúlveda, Empresaria de Transferencia Tecnológica Región del Bío-Bío, 
Sra. Viana Beratto V., Empresaria de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Región del Bío-Bío, Sra. Violeta Cea Villalobos, Alcaldesa 
de la comuna de Chol-Chol Región de la Araucanía, Sra. Alejandra 
Alvarez  F. Coordinadora Regional de Protección Social, Región de Los 
Lagos, Sra. Denisse Bello P. Coordinadora y Planificadora de Control de 
Gestión de Sename Región de Los Lagos, Sra. Claudia Hurtado 
Espinoza, Directora Regional Sernam Región del Bío-Bío, Sra. Maria 
Eugenia Aguayo O. Secretaria de la Comisión, Profesional  Dirección 
Regional, Sernam Región del Bío-Bío; Leticia López, SERNAM Región de 
la Araucanía; Valeria Martínez, localidad Los Miches, Municipio de 
Neuquén; Ester Antiñir, localidad Los Miches, Municipio de Neuquén; 
Emelina Insunza, universidad de La Frontera; Macarena Salgó, SERNAM, 
región de Los Ríos; Juan Silva Herrera, SERNAM, Región de Los Ríos; 
Katherine Hetz de la Universidad Santo Tomás, Valdivia; Sara Suazo, 
SERNAM región de La Araucanía; Blanca Bareaud, Directora Regional 
de SERNAM región de La Araucanía; Lucy Ketterer Romero, académica, 
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Universidad de La Frontera; Mónica Cabezas , Periodista y Boris Paredes 
Fernández, Abogado del Servicio Nacional de la Mujer de la Región de 
Los Lagos. 
 
Se designa como Presidenta de la Comisión a la Diputada de la 
Provincia de Neuquén, Doña Graciela Castañón, y como Secretario a 
don Boris Paredes Fernández, Abogado del Servicio Nacional de la 
Mujer de la Región de  Los Lagos. 
 
Con posterioridad a ello sesionaron las subcomisiones de Participación 
Académica, Desarrollo Productivo y Participación Política. Las 
conclusiones del trabajo de cada una de las comisiones son las 
siguientes: 
 

SUBCOMISION PARTICIPACION ACADEMICA. 
 
Conclusiones: 

 
Hay consenso en que se debe generar más conciencia en nuestros 
países acerca de los derechos de hombres y mujeres, y de la igualdad 
que ambos sexos tenemos en cuanto a nuestros derechos. En eso la 
academia puede colaborar con las instituciones para generar más 
propuestas basadas en el conocimiento y la posibilidad de integrar 
nuevas propuestas de igualdad. La academia puede aportar en esta 
reflexión acerca de la discriminación de género, difundiendo el 
conocimiento que hasta ahora las propias mujeres han generado.  
 
Así mismo, la academia podría apoyar en difusión de las actividades de 
emprendimiento de las mujeres en las regiones, centro de negocios, 
Innova o Empretec, identificando ciertos rubros productivos donde las 
mujeres tienen más posibilidades para el emprendimiento y, a su vez 
colaborar en la sistematización de esas prácticas, para que puedan ser 
difundidas o apoyadas a través de investigación y apoyo de tesis 
 
Compromisos 
 

 Hacer pasantías de intercambio y conocimiento de la experiencia 
y aplicación de leyes que favorezcan a las estudiantes 
secundarias. 

 
 Coordinar y Desarrollar Encuentros entre Universidades Chilenas y 

Argentinas para conocer y socializar experiencias de protección y 
apoyo a sus estudiantes  madres.  
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 Analizar la Posibilidad de realizar intercambios a nivel de 
municipios para socializar e intercambiar experiencias en torno a 
las prácticas en relación a la educación. 

 
 En Chile propiciar la generación proyectos para mejorar las leyes 

que limitan los emprendimientos de las mujeres, por ejemplo 
aquellas del Código Civil. 

 
 Realizar una actividad donde se pueda difundir la Red de Estudios 

de las Mujeres y del Género entre las instituciones públicas y 
privadas del territorio, con el objeto de reforzarla e integrar las 
propuestas que surjan desde este encuentro.  

 
 Relevar la experiencia del Observatorio de Equidad en salud 

según género y pueblo mapuche. Se hacen seguimiento de datos 
y de indicadores acerca de la implementación de la política de 
salud en la región de La Araucanía. Se acuerda compartir esta 
experiencia. 

SUBCOMISION DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

Conclusiones: 
 
En materia de Políticas Públicas se determina la necesidad de instalar 
políticas públicas facilitadoras del fomento  productivo, con 
instrumentos de fácil acceso y con enfoque de género. De igual modo 
es imprescindible realizar un análisis detallado de cada uno de los 
programas a fin de evitar la duplicidad de beneficios de las distintas 
líneas de fomento en sus distintas etapas, un buen mecanismo seria 
establecer la unificación de la información en las distintas instituciones 
de fomento productivo. 
Los temas mas urgentes de abordar permitirán en ambas naciones 
comenzar a avanzar en fomentar una política nacional que facilite en 
encadenamiento productivo generando valor agregado con 
sustentabilidad social, ecológica, económica y perspectiva de género 
para todos los actores, creando incentivos a las empresas tecnológicas 
(por ej. Tributarios), que están dispuestas a trabajar de dicha forma y de 
paso incentiven o potencien el acceso de las mujeres a las nuevas  
tecnologías. 
  
Compromisos: 
 

 Evaluar la nomenclatura estatal y la oferta del mismo a fin de 
Fomentar la Asociatividad: el intercambio de las asociaciones y el 
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cofinanciamiento estatal, realizando un seguimiento y control de 
la gestión, desde el inicio, con posibilidades de medir su impacto, 
para ello se abogará desde ambos países por la incorporación de 
la asociaciones de mujeres empresarias en las distintas  instancias 
de tomas de decisiones de fondos del desarrollo. 

 
 Difundir los logros de emprendimiento mediante revistas, foros, 

charlas, y por diferentes medios, que lleguen a las mujeres  por ej. 
Revistas entregadas en las consultas de médicos, dentistas, etc. 

 
 Propiciar la difusión de los instrumentos de fomento, sea mediante 

la instalación de oficinas o la creación de “gestores/as de 
fomento productivo”, “gestores/as tecnológicos/as” en el marco 
de programas estatales. 

 
 Plantear el fortalecimiento de líneas de trabajo en Prodemu 

(Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer) y/u otros 
organismos similares en Chile y Argentina, para el intercambio con 
otras instituciones de fomento, de educación, de salud, etc. Con 
el objetivo de atender integralmente a las mujeres para potenciar 
su desarrollo personal como base de su empoderamiento y el 
fortalecimiento de sus familias en forma integral. 

 
 Oficiar a las Universidades para que adopten un papel activo en 

líneas de trabajo con mujeres capacitando en temáticas tales 
como: desarrollo empresarial, desarrollo e investigación 
tecnológica, en desarrollo personal y empoderamiento de las 
mujeres y acercamiento al sector productivo, etc. 

 
 

SUBCOMISION PARTICIPACION POLITICA 

Conclusiones 
 
Hay que generar proceso de integración en la generación de las 
políticas públicas que, basadas en las reales necesidades de las 
mujeres, allanen el camino a la cooperación internacional para las 
mismas.  
 
Es necesario un intercambio mas fluido, más periódico en que las 
reuniones tengan una continuidad mínima, que no diluya en el tiempo 
los acuerdos a los que se arribo en las reuniones que precedían. De 
igual manera sostener un contacto mas frecuente evitaría reiterar temas 
y tener que volver a debatir sobre situaciones que ya se habían 
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discutido, la unificación de criterios es trascendental a la hora de 
facilitar a las mujeres la plena incorporación en las distintas esferas del 
quehacer de ambas naciones. 
 
Necesidad de ambos países de intercambiar experiencias de modo 
mas orgánico, en materias atingentes a la participación y 
representatividad política del las mujeres, así como en otras áreas como 
la productiva, capacitando en mecanismos de producción así como en 
orientar el tipo de área en que se espera producir fomentando aquellas 
con mejor rentabilidad. 
 
Compromisos:  
 

 Oficiar a la Dirección de Fronteras y Limites en Chile y a su símil en 
Argentina a fin de Solicitar a las demás Comisiones del Comité la 
generación de acciones determinadas con perspectiva de 
género, a fin de transversalizar la misma, en el accionar de las 
demás comisiones del Comité de Fronteras. 

 
 Catastrar en los organismos estatales de ambas naciones, los 

instrumentos que fomenten la cooperación a las mujeres de 
ambos países (becas) en especial aquellos relacionados con 
emprender y ayudar a las mujeres que ya han dado un salto en 
esa materia. 

 
 Fijar una línea de trabajo determinada en la cual avanzar. Como 

por ejemplo fortalecer las áreas de desarrollo productivo con 
enfoque de género. 

  

 

PROPUESTA FINAL DE LA COMISION EN SU CONJUNTO 

 

Elaborar un proyecto para realizar un Encuentro para el año siguiente, 
idealmente en el mes de marzo, mes de la mujer, entre Organismos Chilenos 
y Argentinos, con productoras Argentinas que den a conocer como aplicar 
valor agregado a sus productos intercambiando las experiencias en el éxito 
de sus emprendimientos, y a su vez realizar un encuentro de mujeres 
Chilenas con proyección en materia política, con Mujeres líderes políticas de 
Argentina  en una suerte de escuela de liderazgo, que contenga un 
encuentro de capacitación específica en materia productiva para ambos 
países.  
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Con lo obrado se poner término a la sesión de la comisión siendo las 18:30 
hrs. Para constancia firman: 

 

 

 

 

GRACIELA CASTAÑON 
PRESIDENTA 

BORIS PAREDES FERNANDEZ 
SECRETARIO 


