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Dirección de Género
Mujeres y Diversidades



Impulsar procesos de igualdad 
sustantiva de las mujeres y 
diversidades, a partir del enfoque 
de género y la perspectiva de 
interseccionalidad, 
desarrollando procesos de 
transversalización institucional y 
territorial que permitan 
garantizar los derechos 
fundamentales y modificar 
condicionantes estructurales de 
la desigualdad, violencia y 
discriminación.

Objetivo 
General



1.Género

2.Transversalización 
de género

3. Interseccionalidad

4. Igualdad Sustantiva

Enfoques
Una construcción social y cultural que establece el rol y la jerarquía entre 

hombres, mujeres y disidencias. Según Simone de Beauvoir (1948) el género 
es algo que se construye, y no una condición determinada por la sexualidad.

Acciones que implican extender políticas públicas de género a nivel 
territorial y en todos los campos y actorías en pro de promover una igualdad 

sustantiva.

Es un enfoque desarrollado desde la teoría feminista que da cuenta que el 
sexo, el género, la etnia, la clase o la orientación sexual, como otras 

categorías, están interrelacionadas y producen múltiples discriminaciones y 
desigualdades estructurales.

También llamada igualdad de facto, refiere a que las mujeres y disidencias 
tengan las mismas oportunidades para conseguir la igualdad de resultados, 
garantizando el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales.



2.Transversalización 
de género

3. Interseccionalidad "Estamos atentas y para ti"

Objetivo general: 
Garantizar a las mujeres el libre ejercicio de 
sus derechos y una vida libre de violencia, a 

través de políticas y acciones locales 
participativas y colaborativas, con enfoque 

de género y perspectiva interseccional.

Departamento
Género y Mujeres



"Valparaíso, te quiero libre y diversa”

Objetivo general: 
Garantizar derechos y bienestar de las personas y 
comunidades de la diversidad y disidencias sexo 

genéricas, a través de diseño e implementación de 
políticas y acciones locales participativas, 

colaborativas, inclusivas y de no discriminación.

Departamento
de Diversidades y
Disidencias 



Objetivo general:
Acompañar los espacios de coordinación y participación de 

organizaciones sociales feministas, de mujeres y LGBTIQANB+, 
así como interinstitucionales, para generar espacios de 

toma de decisiones vinculantes y avanzar hacia una política 
local de género interseccional, que integre las distintas 

perspectivas y visiones de los territorios.

"Somos la joya"

Departamento de 
Género y 
Participación



Impulsar procesos de igualdad 
sustantiva de las mujeres y 
diversidades, a partir del enfoque 
de género y la perspectiva de 
interseccionalidad, 
desarrollando procesos de 
transversalización institucional y 
territorial que permitan 
garantizar los derechos 
fundamentales y modificar 
condicionantes estructurales de 
la desigualdad, violencia y 
discriminación.

Departamento
de Género e
Innovación

"Juntas decidimos"

Objetivo general:
Fortalecer la capacidad de agencia de mujeres, 

diversidades y disidencias, como promotoras para la 
innovación social, a través de procesos de divulgación 

y participación mediante el uso de tecnologías 
innovadoras.



Dirección de Género
Mujeres y Diversidades

Departamento
de Género: 

Mujeres

Sección Centro Integral de 
atención a la Mujer

Sección Casa Taller

Sección Programa comunal de 
cuidados

Sección Programas 
convenios colaborativos

Departamento
de Género: 

Diversidades y
Disidencias

Sección Derechos humanos 
para diversidades y disidencias

Sección Transversalización

Sección Formación

Departamento
de Género y

Participación

Sección Comunidades y
Redes territoriales

Sección Derecho a la ciudad y el 
territorio

Sección Autonomía
económica

Departamento
de Género e
Innovación 

Sección Ciudadanía
digital

Sección Divulgación

Programa Centro de la Mujer

Programa Casa de Acogida

Programa Mujer Jefa de Hogar

Programa Mujer, derechos sexuales

y reproductivos.

Programa Prevención (VCM)
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