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¿Qué es PRODEMU?
La Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer 
-PRODEMU– pertenece a la Red 
de Fundaciones de la Presidencia 
de la República de Chile. Fue 
fundada el 28 de noviembre de 
1990. 
PRODEMU se constituye como 
la primera institución del Estado 
que recoge las necesidades, 
requerimientos y demandas 
de las mujeres en Chile, desde 
el retorno de la democracia; 
con el objetivo de facilitar su 
participación, organización y 
desarrollo integral, promoviendo 
su empoderamiento e 
impulsándolas a alcanzar 
una mejor calidad de vida. Se 
convierte, desde sus inicios, en un 
actor clave y agente de cambio 
para alcanzar la equidad de 
género en nuestro país. 
PRODEMU tiene presencia y 
sedes a lo largo de todo Chile, en 
las 16 regiones y 54 provincias, 
y anualmente trabaja con más 
de 60.000 mujeres, apoyándolas 
en el fortalecimiento de su 

autonomía en los ámbitos físicos, 
económicos y para la toma de 
decisiones. 
Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado 
parte de esta Institución, 
por su gran compromiso en 
avanzar hacia la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres, como también, hacer un 
reconocimiento a las mujeres que 
han acompañado su desarrollo 
a través de esta Red para la 
Autonomía de la Mujer.
En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la 
presente cartilla como parte del 
esfuerzo de nuestra institución 
para colaborar en la toma de 
decisiones de las mujeres, en 
base a información vigente 
y fidedigna respecto a sus 
derechos y la forma de ejercerlos 
para que alcancen una verdadera 
autonomía. 
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La Red está compuesta por PRODEMU y 
las mujeres que participan de su oferta 
programática, quienes trabajan en colaboración 
con actores públicos y privados, en todas las 
regiones y las 54 provincias en que PRODEMU 
está presente.
A través de la Red, se acompaña a las mujeres 
en su proceso de empoderamiento para que 
ellas puedan tomar decisiones de manera libre e 
informada, mediante el desarrollo de un plan de 
vida que permite identificar las oportunidades 
que su entorno les presenta.
Como parte del espacio de Información, 
PRODEMU asume el compromiso de abrir 
instancias de acceso a la información para todas 
las mujeres, y fomentar la toma de buenas 
decisiones. Por eso presentamos la cartilla: 
“Mujeres y Poder”.

¿Cómo funciona la 
Red PRODEMU para la 
Autonomía de la Mujer?
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> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:
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¿Cuáles son nuestras rutas?

Desarrollo Personal

Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento y conoce tus 
competencias personales en espacios 
de diálogo.

Familia

Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento, mediante el 
reconocimiento y valoración 
de la comunicación, buen trato, 
corresponsabilidad familiar y 
prevención de la violencia intrafamiliar 
VIF. Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar: contribuye al bienestar 
psicosocial de niñas y niños de familias, 
fortaleciendo las habilidades parentales 
de mujeres y hombres.

Cultura

Genera espacios de conversación 
y construcción de relatos de 
empoderamiento entre mujeres, 
a través de diversas expresiones 
artísticas: arte, música, literatura y 
teatro

Liderazgo 

Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.
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Emprendimiento Rural 

Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación 
en empoderamiento, gestión de 
emprendimiento y desarrollo 
organizacional.

Organizaciones

Potencia tu organización y 
adquiere conocimientos sobre 
género, asociatividad y ciudadanía, 
fortaleciendo tus habilidades 
organizacionales.

Empleo Dependiente

Desarrolla competencias de 
empleabilidad y proyección para la 
inserción laboral dependiente. Participa 
de nuestras capacitaciones en oficios.

Emprendimiento

Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación 
en oficio e intermediación laboral.
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En nuestra sociedad está aún muy 
arraigada la creencia de que los hombres 
tienen mejores habilidades para liderar 
que las mujeres. 

Uno de los principales temas pendientes 
en materia de igualdad de género es 
la participación de mujeres en puestos 
de toma de decisión, tanto en el sector 
público como en el privado.  Si bien es 
cierto que en los últimos años las mujeres 
han  ganado más espacios en el mundo 
público, aun son pocas las mujeres que 
llegan a cargos como alcaldesas, rectoras 
de universidades, directoras de empresas, 
gerentas, etc. 

Actualmente en el Congreso cada 4 
hombres hay 1 mujer en ambas cámaras, 
lo cual se considera un logro enorme 
considerando que para las elecciones 
del año 2018 se logró un histórico de 
participación femenina en el poder 
legislativo, donde un 23% son mujeres. 
En el Poder Ejecutivo las Ministras 
representan el 33% del gabinete, 
solamente hay 4 Intendentas (25%) y 
menos de la mitad de las Gobernaciones 
(37,57%) son lideradas por una mujer. 
En el caso de las autoridades locales, de 

345 Municipios, sólo hay 41 Alcaldesas. 
En el Poder Judicial, el panorama es un 
poco más alentador, pero lejos aún de 
la paridad de género (50% de los cargos 
para mujeres y 50% para hombres) ya que 
en la Corte Suprema hay 6 mujeres de un 
total de 20 cargos ocupados. 

Es por esto que es de gran importancia 
conocer y exigir los derechos civiles 
y políticos que las mujeres tienen, ya 
que si bien los altos mandos están 
principalmente ocupados por hombres, 
sí es posible generar cambios desde la 
participación ciudadana diaria y lograr 
una mayor representación femenina en 
las posiciones de poder. 

Introducción
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Caja de conceptos

Estado
Organización social que cuenta con instituciones soberanas, que regulan la vida de una 
cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. En el caso de 
Chile, el Estado adopta una forma unitaria, es decir existe un solo centro de poder que 
ejerce a través de distintos organismos y cuenta con una sola constitución para todas 
las personas y todo el territorio nacional. 

Es la forma que tiene el gobierno en Chile, en donde el poder se divide entre el poder 
Ejecutivo, Judicial, Legislativo y el Jefe de Estado. Este último es el presidente, el cual 
se elige mediante sufragio universal (votación). 

Presidencialismo

Es el Poder del Estado que está a cargo de presidir el país, siendo encabezado por 
el Presidente de la República. Cuenta con atribuciones tanto de gobierno como de 
administración.

Es el Poder del Estado que está a cargo de la justicia del país. Se compone por la Corte 
Suprema, las Cortes de Apelaciones, Juzgados y Tribunales. Cuenta con atribuciones 
para hacer cumplir la ley y velar por el correcto cumplimiento de esta, además de 
establecer la correcta y justa aplicación de los deberes y derechos de las personas. 

Es el Poder del Estado que está a cargo de las leyes del país. Está integrado por el 
Senado de la República y la Cámara de Diputados. Sus principales atribuciones son 
discusión de proyectos de ley y aprobación de leyes. 

Poder Ejecutivo

Poder Judicial

Poder Legislativo
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Pertenece al Congreso Nacional y por tanto es parte del Poder Legislativo. Está 
compuesta por 43 senadores y senadoras, quienes cumplen con funciones legislativas 
como la discusión y aprobación de leyes.  

Pertenece al Congreso Nacional y está compuesta principalmente por 155 
representantes quienes cumplen funciones legislativas como la discusión y elaboración 
de leyes. Siendo la fiscalización de los actos del gobierno una función exclusiva. 

Son medidas que tienen la finalidad de eliminar o disminuir las desigualdades que sufren 
ciertos grupos de la sociedad que comúnmente son discriminados, de tal manera que 
se compense las desventajas que estos sufren. Así, se trata de dar prioridad al grupo en 
desventaja para “emparejar la cancha”, y cuando se llega al equilibrio, los mecanismos 
desaparecen y dejan de utilizarse.

También conocidas como cuotas de participación por sexo o de mujeres son un tipo de 
medida de acción positiva que busca equiparar la participación de hombres y mujeres 
en espacios de poder y representación política. Por ejemplo, para las elecciones 
parlamentarias, las listas eran equilibradas, es decir, ningún sexo superaba el 60% del 
total de  candidatos/as..

Se refiere a un conjunto de personas –ciudadanos/as- a los cuales se les reconoce una 
serie de derechos políticos y sociales que les permiten influir e intervenir en la política 
de su país. 

Cámara Alta o Senado:

Cámara Baja o de Diputados

Medidas de Acción positiva

Cuota de Género

Ciudadanía
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Preguntas y 
Respuestas

¿Qué es la participación?

Participar es la acción a través de la cual las 
personas de la comunidad se involucran de manera 
activa, consciente y responsable para incidir en 
la toma de decisiones respecto a aquellos temas 
que les afectan colectivamente. La ciudadanía se 
expresa de manera individual y colectiva, a través 
de los movimientos sociales que exigen al Estado 
una correcta asignación de recursos además de 
un efectivo uso de poder para dar respuesta a las 
demandas y necesidades sociales. 

A pesar de que la participación es un Derecho 
Humano fundamental, existen grupos que tienen 
mayores dificultades para expresar sus opiniones, 
tomar decisiones e influir en la vida pública de sus 
comunidades por razones de discriminación como 
su raza, sexo, religión, nacionalidad, orientación 
sexual, entre otros. Por eso muchas personas no 
han podido ejercer su derecho a la participación de 
manera plena, como lo es el caso de las mujeres.
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¿Cuáles son las herramientas 
y espacios de participación 
ciudadana?

Existen distintas normativas que 
establecen la obligación de contar con 
mecanismos y herramientas para que la 
ciudadanía participe, tales como: la Ley N° 
20.500 sobre asociaciones y participación 
ciudadana en la gestión pública, la Ley 
N° 20.285 sobre acceso a la información 
pública,  o la Ley N° 20.730 que regula el 
lobby.

Por ejemplo, la Ley N° 20.500 establece 
la obligación para todos los Servicios, 
Ministerios y Municipios de contar con 
al menos los siguientes mecanismos de 
participación:

2.- Consultas 
Ciudadanas.

4.- Acceso a 
Información Relevante

1.- Consejos de la 
Sociedad Civil (en el 
caso de los Municipios, se 
llaman Consejos Comunales 
de Organizaciones de la 
Sociedad Civil).

3.- Cuentas Públicas 
Participativas.
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Por su parte, la Ley N° 20.285, conocida también 
como “ley de transparencia”, entrega a la ciudadanía 
la posibilidad de acceder a toda la información que 
se encuentre en poder de Ministerios, Servicios o 
Municipios, así como la que se haya elaborado con 
presupuesto público (salvo algunas excepciones 
vinculadas al interés y la seguridad nacional o a 
derechos de terceras personas). Esto se realiza 
accediendo a las páginas de Gobierno Transparente 
de los órganos mencionados (en este caso, incluso 
la Cámara de Diputados y el Senado publican la 
información obligatoria según lo estipulado por la 
ley), o bien haciendo una consulta presencialmente 
o en línea, ya que cada institución tiene en la página 
web un link para hacer consultas de transparencia.

La Ley N° 20.730 o ley de lobby, obliga a las 
autoridades de los servicios públicos, entre otras 
cosas, a recibir en audiencia a quienes lo soliciten. 
Esta solicitud se hace de manera presencial o en 
línea (cada institución en su sitio web tiene un link 
para registrarse y solicitar la audiencia).
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La Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades establece que las sesiones de 
los concejos comunales son públicas y entrega 
la posibilidad a la ciudadanía de someter alguna 
temática a votación pública a través de plebiscitos 
comunales.

En el caso de la Cámara de Diputados, existe la 
posibilidad de entrevistarse con los/as Diputados/
as en terreno durante las llamadas “Semanas 
Distritales”, así como de participar en Audiencias 
Públicas de las Comisiones Permanentes de la 
Cámara de Diputados y en las Jornadas Temáticas 
de las Comisiones Permanentes de la Cámara de 
Diputados.

El Senado pone a disposición de la ciudadanía un 
innovador mecanismo en línea, llamado “Senador 
Virtual”, a través del cual las y los ciudadanos 
pueden informarse de los proyectos de ley que 
están en trámite, entregar su opinión y “votar” por 
sus artículos y contenidos.
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¿Qué pueden hacer las mujeres para 
ejercer su derecho a la participación 
ciudadana?

*  Capacitarse y buscar información para formarse 
una opinión sobre temas que les interesan y les 
afectan.

*  Adoptar una postura y  ejercer el derecho a 
sostenerla.

*  Escuchar la opinión de otros y  otras. 

*  Desarrollar a la vez el sentido de pertenencia a un 
grupo o comunidad.

*  Romper el aislamiento, el encerramiento, la 
despreocupación, la exclusión

*  Desarrollar la capacidad de liderazgo. 

*  Conocer y usar los distintos canales, espacios y 
mecanismos que existen en diferentes niveles de 
interlocución con el Estado.

*  Buscar información sobre organizaciones que 
existen en los espacios locales y acercarse a 
conocerlas.

*  Realizar control social sobre mecanismos de 
acción positiva que existan tanto en sus partidos, 
como en sus organizaciones, para hacerlos 
efectivos.
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¿Por qué la baja representación de 
las mujeres es un problema para la 
sociedad?

Porque teniendo 
intereses específicos, 
así como experiencias 
sociales y biológicas 
distintas, las mujeres 
requieren ser 
representadas por 
mujeres, ya que de lo 
contrario, no son tomadas 
en cuenta y esto aumenta 
la desigualdad.

Porque siendo más de 
la mitad de la población, 
deberían tener acceso 
a una representación 
equitativa y 
proporcional en los 

lugares donde se 
toman las decisiones.

1.

2.
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Porque no se expresa 
efectivamente el 
principio de igualdad 
de oportunidades 
garantizado por nuestra 
Constitución Política. 

Porque la sociedad es 
desigual cuando las 
autoridades públicas 
electas no reflejan la 
diversidad existente y 
cuando los ciudadanos 
y ciudadanas no gozan 
de un derecho efectivo 
para presentarse y 
competir para ocupar 
cargos públicos. 

3.

4.
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En Chile, en abril del 2015 se 
promulgó la ley 20.840 que 
sustituye el sistema electoral 
binominal por uno proporcional 
inclusivo, donde se incorporó 
una cuota de género del 40%. 
Esto significa que aquellas 
listas que presenten más del 
60% de candidaturas de un 
mismo sexo, serán rechazadas 
por el Servicio Electoral y 
no podrán ser inscritas. Esta 
restricción rige también para 
los partidos que decidan elegir 
sus candidaturas a través del 
proceso de primarias. En ese 
caso, la ley establece que no 
podrán elegirse más del 40% 
del total de candidaturas por 
primarias. La cuota funcionará 
entre el 2017 y el 2029 
únicamente para elecciones 
parlamentarias.

En los últimos años ha motivado 
la participación de mujeres en 
cargos de alta responsabilidad 
y dirección, tanto en el sector 
público como en el sector 
privado y mundo académico, 
para dar continuidad con  la 

cuota de un 40% de mujeres 
en los directorios de empresas 
del Estado. Hoy, un 42% de 
dichos puestos están ocupado 
por mujeres. 

Además, el Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género, 
ha creado un Registro de 
Mujeres para Directorios, como 
parte de la AgendaMujer. Este 
registro tiene como objetivo 
aumentar la participación de 
mujeres en posiciones de alta 
responsabilidad, aumentar la 
participación laboral femenina 
y disminuir la brecha salarial 
por la vía de visibilizar mujeres 
capacitadas, con experiencia 
y disponibles; y avanzar de 
manera más rápida en equidad 
de género en las empresas 
al tener más mujeres en los 
directorios.

Más información en  
https://www.minmujeryeg.gob.cl/
registro_mujeres/

¿Qué medidas de acción positiva existen en 
nuestro país?
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REDES O SITIOS DE INTERÉS 

*  Consejo para la Transparencia: Ley de 
transparencia, solicitud de información. 

www.consejotransparencia.cl

*  Plataforma Ley del Lobby

www.leylobby.gob.cl

*  Senador Virtual

http://www.senadorvirtual.cl

*  Registro para Mujeres en los Directorios 

https://www.minmujeryeg.gob.cl/
registro_mujeres/

Documento elaborado por 
Dirección Programas y Gestión 

Regional, 2019.
Diseño: Dirección de comunicaciones.
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