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MUNICIPIO FEMINISTA

Con fecha 28 de julio de 2021, el Concejo Municipal
aprueba de forma unánime declarar a la comuna de Cerro
Navia como un Municipio Feminista a objeto de erradicar
toda forma de discriminación, exclusión, estereotipo, trato
degradante y en concordancia con la transformación
comunal orientada a cambiar una cultura, donde se ha
impuesto el odio a lo distinto.

PLAN COMUNAL DE GÉNERO
Tiene por objetivo generar estrategias que
propendan a ejecutar la política local con
Equidad de Género, permitiendo construir
Barrios más Amables y Seguros.
#EnfoqueDeDDHH

#EnfoqueTerritorial

#EnfoqueDeGénero

#EnfoqueInterseccional

Consejo Comunal de
Mujeres
PRINCIPIOS
ü Principios de igualdad
ü Principio de diversidad e
inclusión social
ü Principio de autonomía
ü Principio de transparencia
ü Principio de corresponsabilidad
ü Principio de representatividad.

ESTRATEGIAS

FUNCIONES
1.- Proponer lineamientos y
recomendaciones en materia de
género.
2.- Aprobar y fiscalizar
cumplimiento de objetivos del Plan
Comunal.
3.- Elaborar propuestas y
recomendaciones para garantizar la
participación de las mujeres.
4.- Ejercer control ciudadano sobre
políticas públicas a nivel local.

ESTRATEGIAS

Red por la No Violencia
DESCRIPCIÓN

LINEAMIENTOS

Plataforma que busca
fortalecer la
coordinación entre
distintas instituciones
para avanzar hacia un
trabajo colaborativo en
materia de prevención
de la violencia contra
las mujeres.

ü Definición de protocolos de
pesquisas y derivación de
casos de violencia y alcances
de las intervenciones de cada
actor de la Red.
ü Análisis de casos complejos
en materia de violencia y
seguimiento de estos.
ü Actividades de difusión y
sensibilización en materia de
prevención de la violencia
ü Difusión y Sensibilización

ESTRATEGIAS
Red por la No Violencia:
PRODUCTOS

Protocolo de Denuncia
Para Mujeres
Víctimas de Violencia

Municipio/Carabineros

Capacitación primera
acogida casos VIF
(72 carabineros)

ESTRATEGIAS

Red por la No Violencia:
PRODUCTOS
Municipio/Salud

Protocolo de Constatación
de Lesiones para Mujeres
Víctimas de Violencia

Capacitación primera
acogida casos VCM
a funcionarios/as de salud

Feria Emprendedoras
hall central Hospital
Félix Bulnes

Mesa Técnica casos
Violencia de Género
(Cesfam-Cosam-Centro de la
Mujer)

ESTRATEGIAS
Comité Municipal de
Género:
DESCRIPCIÓN
Constituido el 16 de
junio de 2021, tiene por
objetivo transversalizar
el enfoque de género al
interior de la
municipalidad,
avanzando en acciones
y protocolos que
permitan cambios
culturales y
estructurales.

LINEAMIENTOS
ü Proponer a la autoridad
planes, proyectos y/o
actividades que
promuevan la equidad
de género.
ü Diseñar estrategia para
aumentar consciencia de
género.
ü Promover y contribuir al
desarrollo de una cultura
de género, eliminando
toda forma de
discriminación contra
mujeres y disidencias
sexuales.

ESTRATEGIAS
Comité Municipal de Género:
PRODUCTOS

Capacitación a empresa
Servitrans en materia de
Prevención Acoso Callejero
(Ordenanza Municipal).

Protocolo de Acción
Contra Maltrato Laboral,
Discriminación y
Acoso Laboral y/o Sexual.

Encuesta de Percepción de
funcionarias/os en materia de
Equidad de Género y Capacitación
a funcionarios/as de primera
acogida ante casos de Violencia
contra Mujeres y Disidencias
Sexuales.

Guía Morada de
Lenguaje No Sexista.

PROYECTOS 2022
ALBERGUE
TRANSITORIO
La Municipalidad se hará
responsable de cubrir los
gastos de alojamiento de
carácter transitorio (1 a 2 días)
para las mujeres y sus hijas/os,
contando con monitoras/es
que acompañen el proceso.

SEX SHOP
POPULAR
Proyecto de promoción de la
Educación Sexual Integral,
Derechos Sexuales y
Reproductivos y
fortalecimiento de la
Autonomía Física:
1.- Punto de Comercialización
Juguetes Sexuales a precio
justo.
2.- Escuela de Sexualidad
Poderosa.

MUJER,
SEXUALIDAD Y
MATERNIDAD
Contribuir a fortalecer la
autonomía física de mujeres
y jóvenes:
1.- Fortalecer proceso de
toma de decisiones
vinculadas a la
sexualidad.
2.- Reflexión y Educación
Sexual.
3.- Promover
corresponsabilidad en la
crianza.
4.- Incentivar reinserción
escolar

“Un Gobierno Local con Perspectiva de Género,
hará de su comuna un espacio de iguales y por
consecuente, más seguro”

