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Espacio

Mujer

#EspacioMujer

Enfoque
de Genero
#EspacioMujer

Agenda Política
- Institucional
- Gubernamental

Violencia y
Desigualdad

- Fenómeno Multifactorial
- Interés Nacional

Brechas
de Género

- Injusticia
- Vulneraciones en sus
vidas

Desigualdad
Discriminación

- Educación - Social
- Laboral
- Salud
- Económico - Otras

Objetivo
General Acciones
#EspacioMujer

Atención

Protección

Autoprotección

Mejoramiento
Psicosocial de las
Mueres en su
Diversidad

INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINARIA E INTEGRAL
Orientada a facilitar la identiﬁcación de vulneraciones de derechos y de
lasnecesidades que nacen a raíz de ello.
Desarrollo de estrategias y el reconocimiento de capacidades para ir
fortaleciendo sus condiciones

Fin:

Obtener una efectiva inclusión social y laboral, y así también
Normalización de ser participes de una vida familiar y comunitaria,
Coordinaciones y gestiones con los profesionales de instituciones
tanto publicas como privadas

Objetivos
Especíﬁcos
#EspacioMujer

Fortalecer la
autonomía
económica
Mediante iniciativas,
acciones y programas
con pertinencia
cultural y territorial,
que promuevan la
generación de ingresos, el acceso a su
autonomía económica, su incorporación y
desarrollo en el
ámbito del trabajo
remunerado, potenciando su empoderamiento individual y

Promover y
fortalecer la
autonomía física

Contribuir a
fortalecer la
autonomía

Mediante la atención,
protección y el fortalecimiento de sus
derechos.

Promoviendo su
derecho a una vida
libre de vulneración
de derechos, a través
de orientación, atención psicológica,
asesoría y representación jurídica, asimismo la realización de
talleres de autocuidado, campañas, charlas o iniciativas relacionadas con el
cuidado, emprendimiento y empoderamiento de las mujeres
en su diversidad

Contribuir a
fortalecer la
autonomía política
Mediante la implementación de talleres
que promuevan su
liderazgo, y la participación de estas en la
toma de decisiones
de los distintos ámbitos de la sociedad.

Activar y articular
las redes primarias
e intersectoriales
Que permitan contribuir en la restitución
de derechos de las
mujeres, promoviendo estrategias para
mejorar la respuesta
de atención y de
urgencia en el territorio. El trabajo en red
requiere un compromiso desinteresado
en los logros individuales, poniendo en
el centro del quehacer el beneﬁcio colectivo, como lo pueden
ser la pertenencia a
un determinado
territorio, la disposición al aprendizaje
compartido, etc

Población
Objetivo
#EspacioMujer

Mujeres y
adolescentes
desde los 17
años de edad
en su diversidad, pertenecientes a la
Comuna de
Colina

Modelo de
Intervención
#EspacioMujer

PSICO SOCIO
EDUCATIVA

* ENFOQUE DE GÉNERO
JURÍDICA

* PERSPECTIVA DE GÉNERO
*INTERSECCIONALIDAD
* INTERCULTURALIDAD

SICOLÓGICA

SOCIAL

Modelo de
Intervención
#EspacioMujer

MESA DE TRABAJO
CON AGRUPACIONES,
JUNTAS DE VECINOS,
REDES COMUNITARIAS

PROFESIONALES
ESPECIALISTAS
ABOGAD@S, PSICOLÓG@S, TRABAJADOR@S SOCIALES,
MONITORAS, REPRESENTANTES VECINALES DE LA COMUNA
DE COLINA

PARTICIPACIÓN Y
DEBATE CON ENTIDADES NACIONALES E
INTERNACIONALES

Modelo de
Intervención
#EspacioMujer
POLICIA DE
INVESTIGACIONES

CARABINEROS

SEGURIDAD
CIUDADANA

CEM: Dispositivo de Articulación Intersectorial
Comunal que da respuesta especializada a
las mujeres víctimas de delitos o de alguna
Vulneración de Derechos sean o no de connotación pública

ACTIVACIÓN

DEL CASO

La importancia es dar relevancia
y sentido de urgencia a las mujeres de nuestra comuna, brindando mecanismos de apoyo, protección y restitución de los derechos vulnerados

Modelo de
Intervención
#EspacioMujer

Comunicación, activación y levantamiento del despeje
de primera información, en casos que
pudiera estar siendo
víctima de una
vulneración de derechos una mujer.

Contacto oportuno
del CEM con la afectada, para otorgar
primera acogida,
ofrecer representación judicial, apoyo
psicosocial y acciones de protección de
la red.

Articulación intersectorial con programas
comunales e instituciones del Estado con
claridad de competencia para evitar así
la victimización
secundaria, logrando
una respuesta
rápida, eﬁciente y
eﬁcaz

Generar seguimiento
del caso hasta el
término de atención

FLUJOGRAMA DE ACTIVACIÓN
ATENCIÓN Y DERIVACIÓN

Flujograma de
Activación y derivación
#EspacioMujer

Espacio

Carabineros

Mujer

de Chile

- CESFAM

Investigaciones

ACTIVA / CASO

Policía de

- DEPARTAMENTO OMIL
- DEPARTAMENTO VIVIENDA
- DEPARTAMENTO SOCIAL

Defensoría

Comunal

- TRIBUNALES DE FAMILIA Y
GARANTÍA
- OPD
- POLICÍA LOCAL
- CENTRO DE LA MUJER

Seguridad

Pública

Departamanto de

Organizaciones

Comunitarias
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