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Contexto sociopolítico 

-Demandas ciudadanas en el estallido social (Octubre, 2019) 

-Proceso Constituyente paritario: vida libre de violencia de género, derechos 
sexuales y reproductivos, educación no sexista, reconocimiento del trabajo 
doméstico y sistemas de cuidado, derecho a la vivienda digna y adecuada, 
dentro de los principales. 

 -La Pandemia COVID-19 agudizó las desigualdades de género: 

-Crisis de los cuidados: sostenibilidad de la vida, triple jornada laboral, 
autogestión comunitaria (ollas comunes, cuidados de quienes enferman, 
comedores populares), aumento del desempleo de las mujeres, uso del 
tiempo, la violencia, etc. 

-Violencias contra las Mujeres: aumento de la violencia intrafamiliar y de 
género en todas sus formas



GOBIERNO FEMINISTA 

Este Gobierno se define como feminista, socialmente transformador, con política exterior turquesa, basada en la 
descentralización, trabajo decente y que busca la transversalización de la perspectiva de género, con énfasis en los 
siguientes ejes: 

✔ Violencia contra las mujeres/violencia de género 
✔ Sistema Nacional de Cuidados 
✔ Autonomía económica y empleo decente 
✔ LGBTIQA+

Transversalización de la perspectiva de género: 

Voluntad política, transversalizar en todos los ministerios, departamento y jefaturas.
En todos ciclos de la política: diseño, desarrollo, implementación, monitoreo, evaluación.



Ley 21.450 2022 que aprueba Ley sobre integración social y planificación urbana, gestión de suelo y plan de 
emergencia habitacional, modifica Art. 2 de la ley 16.391 que crea, en 1965, el Ministerio de vivienda y 
urbanismo, incorporando en su numeral 15 explícitamente la incorporación transversal de la perspectiva de 
género en toda la política y sus programas.

Objetivo del MINVU  

“15°.- Implementar políticas y programas habitacionales cuyo objetivo sea 
enfrentar el déficit en vivienda y desarrollo urbano de las familias más 
vulnerables y que promuevan e induzcan de forma idónea a la integración e 
inclusión social y urbana, fomentando el emplazamiento de viviendas con 
óptimos estándares constructivos de calidad, objeto de cualquier tipo de 
subsidio, en sectores con adecuados indicadores y estándares de calidad de 
vida y desarrollo urbano. Todo lo anterior, conforme a los parámetros que 
establezca la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y los decretos 
que regulen los programas habitacionales destinados a las familias vulnerables, 
de sectores emergentes y medios, incorporando en todos ellos una perspectiva 
de género;



¿Cómo enfrentamos estos desafíos? 

Asesora Ministerial de Género 

Centro de Estudios Ciudad y 
Territorio. Equipo Inclusión Social  

Comisión de Género Ministerial 

(Subsecretaría) 

Encargadas-os de género Seremi-Serviu 
y Parque Metropolitano 

Instrumento Interno
Política Ministerial de Género
En actualización 

Instrumentos desde MMEG
- Compromisos Ministeriales 
- Programa de Género
- Plan de Mejoramiento de 
Gestión 



Y reenfocamos la mirada de la ciudad y el territorio

✔ Ciudades no son espacios neutros garantes de igualdad a todas y todos, reflejan y reproducen

      desigualdades de género, clase, origen étnico, edad, nacionalidad, orientación sexual, y su interseccionalidad. 

✔ Cerca del 90% de la población vive en contexto urbanos y las mujeres representan el 50%, a pesar de ello el desarrollo 
de las ciudades las ha invisibilizado en la planificación y construcción de ellas. 

✔ Las ciudades han sido construidas y gestionadas desde una perspectiva masculina, sin considerar las necesidades de 
las mujeres e identidades feminizadas, históricamente responsables de la reproducción de la vida familiar y la 
sostenibilidad de las comunidades. Producción/Reproducción. 

Territorio de los cuidados 

✔ Los roles de género han definido que las mujeres han asumido las labores de cuidado y han sido excluidas de las 
decisiones políticas, lo que tiene implicancias insuficiencia de equipamientos y servicios para resolver la cotidianidad 
de la vida. 

✔ La estructura de la ciudad responde a la división sexual del trabajo y se mantiene inalterable.

✔ Los roles de las mujeres han cambiado, esto afecta directamente en la conciliación trabajo-familia. 

✔ La centralidad del desarrollo de la ciudad en el modelo productivo tiene consecuencias en la promoción del 
transporte privado, el transporte público centrado en el trayecto casa/trabajo. 



Desafíos Internos y Externos en desarrollo
Transversalización del enfoque de género en todos los niveles de operación Minvu (Planificación estratégica, 
presupuestos, gestión de personas, normativa programas urbanos y habitacionales, sistemas, etc.)

Internos

• Paridad en cargos de toma decisión.

• Creación de Unidad de Género y encargados 
en Subsecretaría, Seremi y Serviu. 

• Constitución de equipo de inclusión social.

• Asistencia Técnica de equipos regionales y del 
nivel central. 

• Gestión de personas. Conciliación trabajo y 
familia. Cuidados funcionariado.

• Plan de difusión para sensibilización en 
materia de igualdad de género y no violencia 
hacia la mujer.

Externos

• Plan de emergencia habitacional: 
→ Diversidad de acceso a la vivienda 
→ Ciudades seguras.
→ Implementar política urbano-habitacional desde el 

enfoque de cuidados.   
→ Construcción Centros Comunitarios de Cuidado y 

Protección

• Participación incidente de la ciudadanía.

• Enfoque interseccional y agenda de inclusión social.

• Incorporación de más mujeres a rubro construcción - Sello 
Mujer.

• Prevención Atención VCM - Convenio Minvu – Sernameg – 
MMEG.



Gracias


