
 

 

 

Compromiso de candidaturas con Lentes De Mujer 
 

 

El proyecto “Lentes de Mujer” nace el 2017 en la comuna de Valparaíso con el objetivo de 

dialogar con las mujeres del territorio cuyas condiciones socioeconómicas, grupos etarios, 

perspectivas culturales, condiciones laborales y accesos educacionales, eran diversas entre 

sí. Con esa diversidad y junto a ellas, el proyecto pudo pensar y generar insumos para la 

creación de políticas públicas en materia de vivienda, seguridad, transporte y hábitat; y que 

posteriormente ha sido utilizado como propuesta e incidencia en la construcción de diferentes 

Pladecos a lo largo de la región de Valparaíso  

 

Si a lo anterior le sumamos que desde el año 2018 se ha empujado una Ola Feminista en 

Chile y Latinoamérica, la que ha logrado hitos importantes tales como: la marcha más grande 

de un movimiento social en Chile durante el 8M del 2019, un rol relevante durante la Revuelta 

Social iniciada el 18 de octubre del 2019, la obtención de la paridad de género para la 

Convención Constitucional, la visibilidad ante la sociedad de las labores de cuidado y 

alimentación durante la pandemia, y la aprobación del Aborto legal en Argentina a finales del 

año pasado. Estos hitos muestran que las mujeres y el feminismo son protagonistas de la 

construcción futura de la política institucional y del tejido social en Chile y el resto de la región.  

 

Ante este escenario queremos que todo el país piense las ciudades con “Lentes de Mujer” 

desde cada uno de sus territorios y de los espacios institucionales en disputa con la finalidad 

de poder colocar la visión, el querer y el sentir de las mujeres en las políticas públicas que 

día a día dialogan y definen en los espacios de poder, pero con la exclusión de dicha 

perspectiva de género feminista, que posteriormente se ve reflejada en un trabajo político 

institucional del cual las mujeres no se sienten parte.  

 

Por eso creemos necesario que todas las candidaturas feministas que disputan cargos de 

gobierno local el próximo 11 de abril: alcaldías, concejalías; se pongan los “Lentes de Mujer” 

con el propósito de avanzar en justicia social en nuestros territorios y que nuestras comunas 

y espacios sociales sean construidos acorde a cada vecino y vecina que lo compone, y no 

excluyendo al 51% de la población como históricamente se ha hecho.  

 

 

 



 

 

 

 

Para cumplir con aquello, todas quienes quieran ser parte de este deber político de levantar 

materias que puedan garantizar que las mujeres se hagan partícipes de la toma de decisión 

de la comuna y país que queremos, tiene que comprometerse a:  

 

Incorporar el enfoque de género en forma transversal y decidida en la administración 

y planificación municipal 

 

a. Iniciar elaboración de Pladeco con perspectiva de género feminista 

b. Elaborar presupuesto comunal con visión de género. 

c. Avanzar a una institucionalidad y redistribución del poder con carácter 

feminista y descentralizado, cuya autonomía política de los territorios sea una 

prioridad. 

d. Fomentar el establecimiento de una democracia pensada desde y para las 

mujeres. 

e. Instauración de salas de lactancia para trabajadoras que amamantan y salas 

cunas o convenios para trabajadoras y trabajadores del municipio, dicha 

implementación puede ser realizada con fondos SERNAMEG por medio de 

programas externos en caso de tener dificultades presupuestarias a nivel 

municipal. 

Incorporación de un enfoque de género en la ejecución presupuestaria, que implica 

entre otras cosas, involucrar: 

a. Revisión de contrataciones para proyectar equidad  

b. Modificación de bases de fondos concursables 

c. Recursos para planes, programas y proyectos específicos para mujeres 

d. Realizar fiscalización con visión de género. 

e. Igualar sueldos de funcionarias y funcionarios que desempeñan funciones 

similares. 

f. Implementación de jornada de 40 horas. (En materia de trabajadoras/es a 

honorarios se puede aplicar, no respecto de aquellos que se encuentran bajo 

estatuto administrativo: plantas y contratas). 

g. Reconocimiento de derechos laborales a funcionarias/os a honorarios y PGE 

(pre y post natal, vacaciones, días administrativos, etc.). 

 



 

 

 

Incorporación de mirada feminista en el manejo y planificación de las comunas 

a. Avanzar en modificaciones del Plan Regulador Comunal con perspectiva de 

género. 

b. Actualización constante y participativa de los instrumentos de planificación 

desde el enfoque de género. 

c. Regulación de comercio ambulante (trabajo feminizado) a través de ordenanza 

municipal. 

d. Promover la creación de áreas verdes urbanas que incorporen espacios de 

uso y gestión comunitaria. 

e. Espacios comunitarios verdes dentro de edificios públicos como CESFAM, 

Municipalidad, JJVV. 

Promover una vida libre de violencias 

a. Incorporar y promover campañas de prevención, que se invierta activamente 

en ellas. 

b. Establecimiento de Oficinas de la Mujer (solo algunas municipalidades las 

tienen), revisando lineamientos a nivel de concejo municipal y participación 

ciudadana las orientaciones de sus políticas municipales. 

c. Capacitar y formar en perspectiva de género a los funcionarias y funcionarios 

municipales. 

Fomentar la autonomía económica de las mujeres de la comuna: 

 

a. Implementar programa Mujeres Jefas de Hogar en municipios en los que no 

exista 

b. Implementar programa “De 4 a 7. Mujer trabaja tranquila”, Escuelas Abiertas 

(o similares), para facilitar el trabajo femenino.  

c. Apoyo a emprendimientos sustentables de mujeres  

 

 


