Igualdad de Género y
Desarrollo Sostenible
PNUD CHILE EN 2021

Presentación
Esta publicación considera las principales iniciativas del
PNUD en Chile que han incorporado la perspectiva de género
en sus distintas etapas de implementación: desde el diseño a
la ejecución, y desde los resultados a la difusión de estos,
durante 2021.
En un contexto de crisis a nivel global, que afecta el avance al
desarrollo de los países, y que ha sido particularmente
complejo para las mujeres y la igualdad de género, con
retrocesos que amenazan décadas de avances, PNUD Chile ha
sabido adaptarse para responder a través de innovadores
proyectos y alianzas estratégicas con diversos actores.
Este documento es una breve síntesis de la manera en que el
PNUD ha enfrentado estos desafíos, reforzando sus
compromisos con la igualdad y el empoderamiento de las
mujeres, a través de sus distintas áreas, y desde los aspectos
programáticos, hasta la dimensión operativa y organizacional.

Imagen: Proyecto NODO. Redes de apoyo para
personas mayores a través de las tecnologías
de la información.

Claudia Mojica
Representante Residente
PNUD Chile

La igualdad de género no es un componente más del desarollo. En el
marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible, se entiende como un
pilar que a la vez es transversal, y PNUD lo hemos llevado a la
práctica en todas la áreas de nuestro quehacer.

Elizabeth Gerrero
Asesora en Género y Gobernabilidad
PNUD Chile

Una reflexión sobre lo realizado durante el desafiante escenario de
2021 nos permite trazar un camino institucional para seguir
respondiendo a las necesidades del país con iniciativas que
incorporen perspectiva de género en todo su ciclo de
implementación.

Imagen: Lanzamiento de la publicación "El laberinto
del poder", en la Biblioteca del Congreso Nacional.

Igualdad de Género:
PNUD Chile en cifras

37

Proyectos que contribuyen a la
igualdad de género en 2021.

Del personal del PNUD en Chile es
mujer.

11

60%

Publicaciones y plataformas web
referidas a igualdad de género en
distintos ámbitos.

Imagen: Sello Genera Igualdad. Proyecto en
colaboración con la Universidad de Chile.

Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Estrategia Subnacional de
Cambio Climático
Igualdad de género como uno de los criterios relevantes a
considerar en las convocatorias a Diálogos Regionales efectuados
para la formulación de la Agenda Subnacional de Acción Climática.

Indicadores de Género en
Políticas Públicas de
Cambio Climático
Los principales puntos incluidos son los datos
socioeconómicos cómo la participación laboral de hombres y
mujeres, y los índices de pobreza en hogares liderados por
mujeres.

Indicadores de Género
Forestal - Proyecto ONU
REDD
Estrategia con representación de todos los sectores de la sociedad civil
con especial foco en la dimensión de género como un eje transversal y
estratégico, lo cual permitió conocer las propuestas, visión y demandas
(representativa de todo el territorio nacional) de las mujeres.

Imagen: Proyecto ONU-REDD, Estrategia
Nacionalde Cambio Climático y Recursos
Vegetacionales(indicadores de género
forestales).

Reducción de la Pobreza
y Desarrollo Inclusivo
Encuesta Social COVID-19
Este proceso de 4 encuestas junto al Ministerio de Desarrollo
Social y el Instituto Nacional de Estadísticas evidenció el
retroceso en las condiciones de vida de importantes grupos
de la sociedad, resultando en un retroceso muy significa de
las mujeres en su participación en el mercado laboral formal.

Proyecto NODO - Personas Mayores
El Proyecto NODO contribuyó al fortalecimiento de redes de
apoyo de personas mayores a través de las tecnologías de la
información, consolidando una red apoyo a cuidados con
enfoque en cuidadoras, que se encuentra trabajando en 12
comunas, 6 de ellas, rurales, fortalecida con la presencia de
gestoras territoriales. Esta metodología ha permitido trabajar
con 271 personas beneficiarias activas con enfoque de
género, de las cuales 174 son mujeres.

Imagen: NODO60+ es la aplicación
desarrollada en el marco de este proyecto
interagencial.
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Gobernanza y Desarrollo
Territorial
Campaña Vota por Todas
A través de un intenso despliegue de recursos gráficos,
mensajes radiales, web y videos temáticos, PNUD promovió la
participación electoral de las mujeres en el marco del ciclo
electoral de los años 2020 y 2021.

Plataforma Mujeres y Constitución
En el marco del apoyo en distintos ámbitos del proceso
constituyente, se desarrolló junto a ONU Mujeres un sitio web
que despliega información relevante para analizar con
perspectiva de género este ámbito, incluyendo documentos,
material audiovisual y experiencias de otros países.

Apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar
En una alianza con la Fiscalía Centro Norte y el Behavioural
Insights Teams, logramos disminuir la tasa de abandono de
causas judiciales, gracias a un acompañamiento basado en las
ciencias del comportamiento.

Imagen: Mujeres y Constitución, sitio web desarrollo en conjunto con ONU Mujeres.

Marcador de Género PNUD

%
Del presupuesto total de la Oficina País del PNUD
en Chile se destinó a programas que contribuyen
de forma relevante o significativa a la igualdad de
género (gender marker 2 y 3*).

*El Gender Marker es el indicador
que utiliza el PNUD a nivel global
para medir la contribución de los
proyectos a la igualdad de género y
al empoderamiento de las mujeres.

El Laberinto del Poder: Trayectorias de
parlamentarias chilenas
Estudio que combina métodos cuantitativos y cualitativos, se
examinan las principales características sociodemográficas de las
parlamentarias y su variación en el tiempo; las trayectorias que
han recorrido antes de llegar al Congreso, incluyendo su
experiencia en los partidos políticos, los períodos de nominación
como candidatas y las campañas, y los problemas y desafíos que
persisten una vez que acceden al Poder Legislativo

Respuesta contra la violencia de género
en pandemia
En conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género,
PNUD apoyó la continuidad de los servicios de atención de
violencia contra las mujeres, permitiendo el funcionamiento de
WhatsApp como herramienta que orienta y ofrece ayuda vía
mensajería, además de fortalecer capacidades para la
continuidad de servicios esenciales como los centros de la mujer
y las casas de acogida.

