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La igualdad de género constituye uno de los 

principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible
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No será posible alcanzar el desarrollo 
sostenible, si se mantienen las condiciones 
de desigualdad de género y, si las mujeres 

no son incorporadas plenamente al 
desarrollo (CEPAL, 2016)



Diagnóstico Global
 Las mujeres laboran 2/3 de las horas de trabajo a nivel

global.

 Producen 50% de la comida en el mundo.

 Sólo reciben 10% de las ganancias mundiales.

 Son dueñas de menos del 1% de las propiedades del
mundo”

Fuente: Documento Política de Diversidad. ENAP 2014
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 Las brechas salariales que van desde el 33% al 26,6% en 
favor de los hombres (CASEN 2015). 

 De cada $100 pesos de ingreso autónomo disponible en el 
país por concepto de remuneración, $62 pesos los recibe 
un hombre y $38 pesos una mujer (CASEN 2015).

 Esta brecha se amplía mientras más cualificación y
responsabilidad jerárquica se tenga. A mayor nivel de
estudios, mayor es la brecha salarial, la que llega hasta un
35% (CASEN 2015).
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A Nivel Nacional
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La Agenda 2030 hace visible la relación
entre Igualdad de Género en el
Desarrollo Sostenible

“ No podemos esperar 170 años más”



40,8% 
Metas explícitas + 
metas implícitas de 
igualdad de género 
o derechos de las 
mujeres 

17 Objetivos
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•Las políticas públicas son una herramienta
fundamental para impulsar las transformaciones
hacia mayores niveles de justicia.

•Expresan la decisión política de los
gobiernos de avanzar en la solución de los
problemas de desigualdad que afectan a las
mujeres.

El Estado debe desempeñar un papel
activo en la construcción de sociedades
igualitarias

No son neutras



Las Políticas Públicas 
pueden:
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Potenciar la 
Igualdad

Reforzar las 
desigualdades 

de género



Para avanzar hacia el Desarrollo 
Sostenible, se requiere de políticas 
públicas orientadas a la igualdad de 

género
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Apuesta Política



Políticas Públicas para la 
Autonomía Económica

12

Ley 20.255 (2008), que establece la 
Reforma Previsional

El sistema de pensiones en Chile, basado en la capitalización individual,
reproduce las inequidades sociales y de género de la sociedad (Yáñez,
2010).
En el caso de las mujeres, las pensiones son afectadas negativamente por
dos grupos de factores del mercado laboral:

 entre los que se cuentan la baja participación en el mercado del
trabajo remunerado y

 su cara opuesta: dos tercios de las mujeres de Chile se dedican
al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y, por lo
tanto, no percibirán pensión alguna (Yáñez, 2010).



Políticas Públicas para la 
Autonomía Política
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•Ley que sustituye el sistema electoral binominal por uno de
carácter proporcional inclusivo y que incluye cuotas de género.
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Avance de la presencia de las mujeres en los
directorios del Sistema de Empresas Públicas (SEP).

Diagnóstico de que existe una sub-representación de las
mujeres en los cargos de representación popular y en altos
cargos de las empresas, tanto públicas como privadas, lo
que se revela al comparar la realidad del país con otros de la
OCDE.
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• Al término de la administración pasada (2010-2013) la
presencia femenina en los directorios SEP era de
5,5% —cinco mujeres entre 91 cargos—,

• En agosto 2017, de los 90 puestos en las mesas directivas
de las empresas públicas de la SEP, 38 son ocupados por
mujeres (42%) (Voluntad política).



Principales Desafíos:
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 Asegurar la sostenibilidad de estos avances,
que han descansado en gran medida en la voluntad
política de la Presidenta, a través de sus directrices
generales, y

 Apostar al rol modelador que tendría el Estado
para el sector privado, a través de nuevas normas
es un desafío pendiente.

(si se observa lo que sucede en las cuatro empresas estatales que no
pertenecen al SEP (Enap, Codelco, TVN y BancoEstado), donde de los 32
directores que suman esas compañías, apenas ocho son mujeres, es decir,
un 25% del total. De ellas, solo una ejerce como vicepresidenta. A pesar
de esta menor participación, la cifra supera largamente el
porcentaje de mujeres en las mesas directivas de las empresas
IPSA, que es del 6%.



 La voluntad política, tanto del Ejecutivo
como de una parte de las/os legisladoras/es
es un factor clave en los avances.

 El papel del Estado ha permitido así;

 Modificar el orden normativo institucional

 Incidir en la legitimidad simbólica de la igualdad

 Mejorar el equilibrio de género en la distribución
de recursos.
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• El segundo gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet se propuso asentar las bases de un
Estado democrático social de derechos
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Aspecto clave para avanzar en mayor igualdad
de derechos en el horizonte del Desarrollo
Sostenible

“Las políticas públicas de género, que por definición
requieren de Estados democráticos y con capacidad
rectora, avanzan a contrapelo con políticas
macroeconómicas que propician la reducción del papel
del Estado y la desregulación de los mercados
financieros y de trabajo” (CEPAL, 2013)



• Las relaciones de género son una constelación compleja y
multidimensional de:

 fuerzas objetivas y subjetivas; institucionales e
informales; políticas, económicas y culturales; que
operan en el cuerpo, el lenguaje y la psiquis
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Se requiere un nuevo pacto social entre el Estado,
las familias y el mercado para avanzar en igualdad
de género, en específico en una redistribución del
trabajo total entre hombres y mujeres.

El papel de las políticas Públicas 
es fundamental




