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PRÓLOGO 

En el marco de los 20 años de la celebración de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 

en Copenhague y de la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, la Academia 

Diplomática de Chile “Andrés Bello” se ha propuesto la tarea de realizar un análisis de los 

avances y desafíos surgidos de los instrumentos internacionales que emanaron de estas 

Conferencias: la Declaración de Copenhague y su Programa de Acción, en conjunto con la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.  

 

Si bien los avances obtenidos desde la creación de ambas plataformas son ostensibles, la 

comunidad internacional demanda un cambio de paradigma que requiere de acciones 

concretas para afrontar los desafíos que presenta el escenario internacional. La 

transformación que avizora este año 2015, necesita de la acción solidaria y compartida de 

todos los Estados para asegurar la paz, reestructurar el sistema financiero, incentivar el 

desarrollo sostenible y asegurar el respeto a los Derechos Humanos. Como señala el 

Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki–moon, “esta generación está cargada con 

la obligación de transformar nuestras sociedades”1. 

 

La tarea aquí propuesta es un reto para Chile, en tanto le exige alzar la voz en el ámbito 

multilateral para reforzar los temas de ambas Cumbres, así como también impulsar nuevos 

desafíos de cara a la configuración de la Agenda Post–2015 y la negociación de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible, que se espera sean adoptados por todos los Estados 

este año bajo el marco de Naciones Unidas.  

 

El presente documento contiene el trabajo de egreso de los/las profesionales y futuros 

diplomáticos de la Generación 2014–2015 quienes, aunando criterios y visiones del mundo, 

han desarrollado propuestas para la acción multilateral desde cuatro áreas claves para la 

participación de Chile en el escenario internacional actual: Desarrollo Social, Migraciones, 

Empoderamiento de la Mujer, y Trabajo. Las temáticas que se desarrollarán en los capítulos 

siguientes han sido seleccionadas con la intención de alcanzar una vida digna para todos y 

que no deje a nadie atrás2. En cada una de ellas, los/las profesionales abordaron un tema en 

específico, realizando diagnósticos, revisando buenas prácticas y los avances y desafíos que 

siguen pendientes en el plano nacional. Finalmente se realiza una propuesta de estrategia 

para la acción multilateral orientada a la resolución de la problemática escogida. 

 

Como Generación agradecemos a todos nuestros colaboradores/as que nos proporcionaron 

información relevante, a los entrevistados/as y a nuestros editores/as, sin los cuales la 

realización de este trabajo no hubiese sido posible. Hacemos un especial reconocimiento al 

                                                           
1 Naciones Unidas (2014) The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting 

the planet – Síntesis del Reporte del Secretario General en la Agenda post 2015 de Desarrollo Sustentable. 

Párrafo 157 
2 Íbíd.. Párrafo 161 
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Director de la Academia Diplomática, Embajador Juan Somavía, por entregarnos la 

posibilidad de realizar esta nueva propuesta que nos permite pensar el mundo y construirlo 

desde nuestra labor diplomática. Por último, cabe agradecer a nuestros familiares y 

amigos/as por apoyarnos en nuestro trabajo y por ser un pilar que nos sostiene día a día. 
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INTRODUCCIÓN 

En la década del 90, Naciones Unidas organizó una serie de Conferencias y Cumbres 

relacionadas con las problemáticas sociales y medioambientales que aquejaban a los países 

miembros en el período de la post Guerra Fría. Con el término del orden bipolar en las 

relaciones internacionales, el ambiente entre los países se volvió repentinamente más 

optimista respecto a la posibilidad de alcanzar consensos amplios para enfrentar las 

principales materias que preocupaban a la comunidad internacional. A nivel 

latinoamericano, preponderante el término de los gobiernos autoritarios y la recuperación 

de la democracia fueron factores preponderantes que permitieron un vuelco positivo en la 

participación política de nuestra región en asuntos multilaterales. Este sentimiento de 

búsqueda de consensos, hizo posible la realización de Eventos de Alto Nivel como la 

Cumbre Mundial de Desarrollo Social y la IV Cumbre Mundial sobre la Mujer.  

 

La finalidad de estos encuentros se puede resumir en tres objetivos fundamentales: (1) 

desarrollar diagnósticos de la situación social global; (2) establecer marcos para la acción 

conjunta de los Estados sobre la base de ciertos principios y metas comunes; y (3) generar 

compromisos que se traduzcan en acciones concretas a desarrolla en el plano nacional e 

internacional por cada uno de los Estados miembros. 

 

Entre los logros de estas Conferencias globales podemos destacar el haber posicionado el 

desarrollo social como un desafío pendiente para los distintos Estados, y no sólo considerar 

el desarrollo económico como principal indicador del progreso de las naciones. Lo anterior 

fue una pequeña victoria para los países en vías de desarrollo y los marginados de los 

grandes centros del poder global, ya que estas instancias permitían posicionar en Naciones 

Unidas las problemáticas sociales particulares que los aquejan, como los altos índices de 

pobreza y desigualdad en el planeta. Otro aspecto a resaltar, es la irrupción de los enfoques 

de derechos y de género como fundamento de las nuevas políticas públicas que impulsarían 

los Estados desde entonces. Estos se han convertido, en la actualidad, en un pilar 

fundamental para prácticamente todos los programas gubernamentales y políticas públicas 

de los Estados que, con anterioridad a dichas conferencias, escaseaba.  

 

Por otro lado, es destacable el rol que cumplieron en estas instancias los llamados nuevos 

actores internacionales, tales como los diferentes movimientos sociales y las organizaciones 

no gubernamentales de la sociedad civil. Estos, junto a los Estados, aunaron esfuerzos y 

construyeron una mirada conjunta respecto de las medidas y los planes de acción colectiva 

que han de llevarse a cabo a fin de enfrentar las principales tareas que el desarrollo social y 

los derechos de las mujeres exigen. Las Cumbres y Conferencias de los 90 permitieron 

tomar conciencia colectiva sobre los temas sociales, considerándolos como una 

responsabilidad compartida por los Estados y que, por su complejidad y naturaleza 

transnacional, requieren esfuerzos multidisciplinarios para su tratamiento, en un 

multilateralismo proactivo para la generación de nuevos consensos globales. 
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Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague (1995) 

En marzo de 1995 se celebró en Copenhague la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, 

que convocó a los líderes de los Estados para tratar transversalmente y adquirir 

compromisos concretos en relación a la pobreza, el empleo y la integración social, 

haciéndose cargo de problemáticas de alcance e interés global como la salud, la educación, 

el trabajo, el medio ambiente, la justicia, la cooperación y los Derechos Humanos. 

 

Este encuentro resultó ser trascendental porque sentó las bases para la generación de una 

visión integral e interdisciplinaria del desarrollo, incorporando materias que se venían 

trabajando de forma particular y fragmentada. En este sentido, los Jefes de Estado y de 

Gobierno reunidos en Copenhague establecieron diez compromisos a ser desarrollados 

tanto en el plano nacional como en el internacional: 

 

1. Crear un entorno económico, político, social, cultural y jurídico, que permita el 

logro del desarrollo social. 

2. Lograr, como imperativo ético, social, político y económico de la humanidad, el 

objetivo de erradicar la pobreza en el mundo mediante una acción nacional enérgica 

y la cooperación internacional. 

3. Promover el objetivo del pleno empleo como prioridad básica de nuestras políticas 

económicas y sociales y preparar a todas las mujeres y hombres para conseguir 

medios de vida seguros y sostenibles mediante el trabajo y el empleo productivos 

elegidos libremente. 

4. Promover la integración social fomentando sociedades estables, seguras y justas, y 

que estén basadas en la promoción y protección de todos los Derechos Humanos, así 

como la no discriminación, la tolerancia, el respeto a la diversidad, la igualdad de 

oportunidad, la solidaridad, la seguridad y la participación de todas las personas, 

incluidos los grupos y las personas desfavorecidas y vulnerables. 

5. Promover el pleno respeto de la dignidad humana y lograr la igualdad y equidad 

entre el hombre y la mujer y reconocer y aumentar la participación y la función 

directiva de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural, y en el 

desarrollo. 

6. Promover y lograr los objetivos del acceso universal y equitativo a una educación 

de calidad, el nivel más alto posible de salud física y mental, y el acceso de todas las 

personas a la atención primaria de la salud, procurando de modo especial rectificar 

las desigualdades relacionadas con la situación social sin hacer distinción de raza, 

origen nacional, sexo, edad o discapacidad; respetar y promover nuestras culturas 

comunes y particulares; procurar fortalecer la función de la cultura en el desarrollo; 

preservar las bases esenciales de un desarrollo sostenible centrado en las personas; y 

contribuir al pleno desarrollo de los recursos humanos y al desarrollo social. El fin 

de estas actividades es erradicar la pobreza, promover un empleo pleno y productivo 

y fomentar la integración social.  
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7. Acelerar el desarrollo económico, social y humano de África y de los países menos 

–adelantados. 

8. Velar por que los programas de ajuste estructural que se acuerden incluyan 

objetivos de desarrollo social, en particular, la erradicación de la pobreza, la 

generación de empleo pleno y productivo y la promoción de la integración social. 

9. Aumentar sustancialmente o utilizar con mayor eficacia los recursos asignados al 

desarrollo social con objeto de alcanzar los objetivos de la Cumbre mediante la 

acción nacional y la cooperación regional e internacional. 

10. Mejorar y fortalecer con espíritu de coparticipación, el marco de la cooperación 

internacional, regional y subregional para el desarrollo social por medio de las 

Naciones Unidas y de otras instituciones multilaterales. 

 

IV Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing (1995) 

En septiembre del mismo año se celebró en Beijing la IV Conferencia Mundial sobre la 

Mujer, cuyas ediciones anteriores se habían celebrado en Ciudad de México (1975), 

Copenhague (1980) y Nairobi (1985). El gran avance que significó la Conferencia de 1995 

viene dado por la aprobación de la Declaración y de la Plataforma de Acción de Beijing, el 

cual “exhorta a los gobiernos, a la comunidad internacional y a la sociedad civil, inclusive 

las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que adopten medidas 

estratégicas en las siguientes esferas decisivas de especial preocupación”3:  

 

                                                           
3 Plataforma de Acción de Beijing, párrafo 44.  
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1. Persistente y creciente carga de la pobreza que afecta a la mujer. 

2. Disparidades e insuficiencias y desigualdad de acceso en materia de educación y 

capacitación.  

3. Disparidades e insuficiencias y desigualdad de acceso en materia de atención de la 

salud y servicios conexos. 

4. Violencia contra la mujer. 

5. Consecuencias de los conflictos armados y de otro tipo en las mujeres, incluidas las 

que viven bajo ocupación extranjera. 

6. Desigualdad en las estructuras y políticas económicas, en todas las formas de 

actividades productivas y en el acceso a los recursos. 

7. Desigualdad entre la mujer y el hombre en el ejercicio del poder y en la adopción de 

decisiones a todos los niveles.  

8. Falta de mecanismos suficientes a todos los niveles para promover el adelanto de la 

mujer. 

9. Falta de respeto y promoción y protección insuficientes de los Derechos Humanos 

de la mujer. 

10. Estereotipos sobre la mujer y desigualdad de acceso y participación de la mujer en 

todos los sistemas de comunicación, especialmente en los medios de difusión. 

11. Desigualdades basadas en el género en la gestión de los recursos naturales y la 

protección del medio ambiente. 

12. Persistencia de la discriminación contra la niña y violación de sus derechos. 

 

Tanto la Cumbre de Copenhague como la Cumbre de Beijing contemplan un llamado a 

examinar y evaluar de forma general la aplicación de sus resultados. Tras la revisión de los 

compromisos adoptados en las referidas Cumbres, se advierte un preocupante 

incumplimiento de éstos debido a la crisis financiera, la inestabilidad de los precios de la 

energía y de los alimentos, el cambio climático, entre otras. En este sentido, los desafíos 

que se mantienen son principalmente la erradicación de la pobreza, el empleo pleno, 

productivo y decente, y la integración social. A su vez, la comunidad internacional ha 

reconocido la necesidad de incorporar el desarrollo sostenible en todos los niveles de la 

política, integrando sus diferentes aspectos económicos, sociales y ambientales. Por lo 

anterior, se exige a los países trabajar mancomunadamente, para poder alcanzar los 

objetivos propuestos en las Cumbres. 

 

Los Estados presentan progresos desiguales en el cumplimiento de los objetivos planteados 

en las Cumbres. En el caso de la pobreza, la disparidad en el acceso de los servicios 

básicos, el aumento de la desigualdad, la falta de recursos, el desarrollo económico 

insuficiente, la deficiencia en sistemas institucionales y de gestión, los cambios 

demográficos, entre otros, son factores que imposibilitan el cumplimiento de los 

compromisos de las Cumbres. En el caso del empleo, la inseguridad laboral fomentada por 
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la subcontratación, el acceso restringido de las mujeres a los mercados laborales, salarios 

bajos y una protección social mínima, dificulta la obtención del Pleno Empleo.  

 

En cuanto a la Integración Social, si bien los países han efectuado grandes esfuerzos a nivel 

local para lograr la referida integración, ya sea mediante la creación de normativas, 

mecanismos institucionales o fortalecimiento del diálogo y la participación ciudadana, la 

falta de solución a problemas como educación, pobreza, desempleo y falta de 

oportunidades, siguen provocando no solo desigualdad sino exclusión y marginación.  

 

Por otra parte, especialmente en el caso de las Mujeres, se requiere reiterar el compromiso 

de los gobiernos en promover los derechos de éstas, promover la igualdad de género, 

destinar mayores recursos a fin de resolver la desigualdad de mujeres y niñas marginadas 

aumentando así mecanismos nacionales destinados a promover lo anterior. A pesar de que 

las mujeres han logrado alcanzar puestos de relevancia en el poder político y económico – 

incluso en el militar– alcanzando posiciones directivas y toma de decisiones, aún quedan 

temas pendientes como por ejemplo la igualdad de salarios, discriminación y violencia de 

género. 

 

A continuación se da paso a las propuestas que la Generación 2014–2015 de la Academia 

Diplomática de Chile “Andrés Bello” ha elaborado, a fin de otorgar nuevas perspectivas en 

el cumplimiento de los objetivos y necesidades aquí esbozadas. 
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CAPÍTULO I 

COHESIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A 20 AÑOS DE LA CUMBRE DE 

COPENHAGUE: PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN MULTILATERAL 

REGIONAL 

 

El cuarto compromiso de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social establece la 

necesidad de promover la integración social, la generación de sociedades estables, seguras 

y justas, que tengan como base la debida protección y la promoción de los Derechos 

Humanos. Sin embargo, a 20 años de la realización de ésta Cumbre y del compromiso 

adquirido por los Estados participantes, aún existen grupos y poblaciones que sufren día a 

día con la discriminación, la marginación, el nulo respeto hacia la diversidad, las precarias 

condiciones de vida y la falta de oportunidades, entre otros factores. En consecuencia, 

persiste una situación de baja participación e integración que no sólo genera vulnerabilidad 

sino que, además, atenta contra el reconocimiento de los derechos fundamentales de las 

personas.  

 

La Cumbre de Copenhague contribuyó justamente a crear conciencia sobre la importancia 

de la cohesión social, el principio de no discriminación, el respeto a los Derechos 

Humanos, el fomento a la diversidad sociocultural y el desarrollo de la participación 

ciudadana. Dichas temáticas fueron consideradas asimismo en la agenda social a nivel 

global, asumiendo que la responsabilidad frente a ello radica en el papel que desempeñan 

los Estados y sus instituciones, sumado al rol activo de la sociedad civil. 

 

Por esta razón, es urgente avanzar en la promoción de espacios para alcanzar una debida 

cohesión social, a través del establecimiento de políticas públicas concretas y programas 

gubernamentales que aseguren la integración de todos los sectores de la población. Es 

fundamental el valor de las instancias y los esfuerzos multilaterales para orientar, cooperar, 

diseñar e implementar en conjunto el horizonte de las políticas sociales globales. Este fue el 

espíritu que convocó a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, y el que hoy emplaza a 

seguir configurando nuevas propuestas que conduzcan progresivamente a reducir las 

brechas de desigualdad existentes.  

 

La necesidad de alcanzar y garantizar derechos sociales universales, son desafíos que aún 

continúan vigentes. Ante ello, es de suma importancia la realización de nuevas propuestas 

multilaterales que ayuden al tratamiento de los problemas sociales que afectan a la región 

de América Latina y el Caribe.  

 

No obstante, es posible reconocer y destacar que se ha avanzado en esta dirección. Un 

ejemplo de ello, fue lo realizado a través de la Declaración de Santiago de Chile en la XVII 

Cumbre Iberoamericana de Cohesión Social de 2007, la cual recoge compromisos para 

“progresar hacia niveles crecientes de inclusión, justicia, protección y asistencia social y 
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solidaria”, además, de “velar por una mayor equidad, igualdad de oportunidades y 

estabilidad democrática”, lo que da espacio a que la inclusión social se entienda como la 

participación plena y efectiva de todos los miembros de una sociedad determinada, de 

modo que estos sean parte de los procesos políticos y sociales y, a la vez, constituyan el 

motor de desarrollo de los países latinoamericanos. Con esto, se refuerzan las instituciones, 

se promueve la organización de la sociedad civil y optimizan los índices de cohesión social.  

 

Lo anterior sitúa al Estado y a las organizaciones de la sociedad civil en una nueva 

dimensión, donde deben desarrollar y construir, en conjunto, políticas públicas que tengan 

como principio de acción la inclusión de todos los grupos de la sociedad, sin ser estos 

discriminados y/o marginados por su género, condición sexual, cultura, idioma, etnia, 

procedencia, etc. Si existe dicha mirada, significa que una parte del camino ya está 

pavimentado. Ahora, corresponde aplicar medidas concretas. No obstante, es menester 

señalar que ante todo, si no existe un verdadero compromiso político de parte de los 

Estados, será dificultoso poder consolidar un verdadero desarrollo social y estabilidad 

democrática. Esperamos como sociedad avanzar en dicha necesidad. 

 

Este capítulo se hace cargo de los desafíos actuales mediante la elaboración de propuestas 

para la acción multilateral, en la búsqueda de fortalecer el progreso cohesionado e inclusivo 

de las sociedades y en particular las latinoamericanas.  

 

Los temas desarrollados a continuación son: (1) creación de Grupos de Expertos sobre 

inclusión social para Sudamérica; (2) nuevas medidas para enfrentar la discriminación en 

América Latina; (3) promoción y fortalecimiento de la educación técnica regional; (4) 

creación de un nuevo organismo para los pueblos indígenas suramericanos; y (5) 

implementación de grupos de trabajo regionales orientados a la protección de las personas 

mayores. 
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Inclusión Social para un Real 

Desarrollo en Suramérica 

 

Alejandra Godoy 

 

Actualmente Suramérica se encuentra 

ante un escenario regional en que, pese a 

los esfuerzos por encarar los problemas 

de la región, aún persisten enormes 

flagelos que atañen a la población. La 

pobreza y la inequidad endémica se ven 

reflejadas en múltiples dimensiones como 

la discriminación, la exclusión social, y 

las brechas económicas y sociales, siendo 

éstas sólo algunas de las segregaciones a 

las que la región se enfrenta hoy. 

 

Según Clarisa Hardy4, estas 

discriminaciones se ven agravadas por el 

origen social, condiciones de género, de 

edad y territorio5, produciendo una 

creciente falta de identidad societaria. El 

desarrollo, por tanto, se está viendo 

amenazado por estructuras que excluyen 

y limitan la cohesión social. 

 

Si bien la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) es un gran 

proyecto regional, los países que la 

componen conforman la región más 

desigual del mundo6, siendo esta 

                                                           
4 Clarissa Hardy es ex Ministra de Planificación 

en el primer Gobierno de Michelle Bachelet. Ha 

ejercido como consultora para del Consejo de 

Orientación del programa de cooperación de la 

Unión Europea en América Latina.  
5 Hardy, C. (2014). Estratificación Social en 

América Latina: Retos de Cohesión Social, 

Santiago Chile. Primera Edición. Editorial Lom.  
6 Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) (2009) UNASUR un espacio de 

cooperación por construir. Disponible en 

http://www.cepal.org/pses33/noticias/paginas/2/39

desigualdad un flagelo explicativo de los 

bajos niveles de cohesión social 

existentes en la región. En UNASUR, hay 

países con más del 40% de la población 

en situación de pobreza y otros con 

menos del 7%7; y si bien Chile y Perú 

tienen altas tasas de crecimiento 

económico, también poseen las tasas más 

bajas de interés en la política, donde el 

alto nivel de movilización por medio de la 

protesta «resulta un desafío y no un 

instrumento de consolidación»8. En 

consecuencia, tener crecimiento 

económico en la región no significa que 

se haya avanzado en el verdadero 

desarrollo de los países pertenecientes a 

UNASUR, debido a que la desigualdad y 

la inseguridad están asociadas a la 

inestabilidad social9. 

 

Respecto a lo anterior, la exclusión social 

tiene directa relación con el 

debilitamiento del sentido de pertenencia 

a la comunidad10, lo que se traduce en una 

desafección política que conlleva a una 

                                                                                  
172/2009–598–UNASUR–PRESS.pdf (Revisado 

el 4 de febrero de 2015). 
7 Siendo Bolivia y Paraguay, los países con 

índices más altos de pobreza, y Chile con 

Argentina los de índices más bajos de población 

en situación de pobreza en la región. 
8 Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) (2009) op cit.  
9 Informe del Grupo consultivo presidido por 

Michelle Bachelet (2011). Piso de Protección 

Social para una globalización equitativa e 

inclusiva. Convocado por la OIT con la 

colaboración de la OMS. Oficina Internacional del 

Trabajo, Ginebra, Primera Edición. Disponible en 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgrep

orts/@dcomm/@publ/documents/publication/wcm

s_176521.pdf . (Revisado el 16 de febrero 2015). 
10 Ministerio de Planificación de Chile (2007). 

Cohesión Social, Documento para la Reflexión. 

XVII Cumbre Iberoamericana, Chile 2007.  

http://www.cepal.org/pses33/noticias/paginas/2/39172/2009-598-UNASUR-PRESS.pdf
http://www.cepal.org/pses33/noticias/paginas/2/39172/2009-598-UNASUR-PRESS.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_176521.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_176521.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_176521.pdf
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crisis ciudadana donde existe una 

percepción de injusticia, un bajo nivel de 

confianza en las instituciones y alta 

abstención política. Ello se ve claramente 

expresado en una constante desvaloración 

de la democracia. La Comisión 

Económica para Latinoamérica y el 

Caribe (CEPAL), ha señalado que el 

sentido de pertenencia a la sociedad 

constituye un eje central de la cohesión 

social, debido a que es un componente 

subjetivo «compuesto por percepciones, 

valoraciones y disposiciones de quienes 

integran la sociedad»11. 

  

Entonces, ante la ausencia de un proyecto 

de sociedad inclusiva, se dan 

discriminaciones que no permiten el 

entendimiento y reconocimiento de los 

distintos grupos de la población. Lo 

anterior, conlleva a la disconformidad de 

la sociedad con el Estado produciendo un 

peligroso efecto de auto–marginación.  

 

Hoy, para tener una mayor inclusión 

social que conlleve a un desarrollo en 

cohesión se hace necesario el otorgar un 

reconocimiento a la diversidad 

multicultural, multiétnica y plurilingüe, 

donde se favorezca la inclusión como 

respuesta al respeto de los Derechos 

Humanos universales, y donde se 

considere a las personas como sujetos de 

derechos, responsables y protagonistas de 

los procesos políticos, sociales, 

                                                           
11 Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). (2007) Cohesión Social: 

Inclusión y sentido de pertenencia en América 

Latina y el Caribe. Disponible en 

http://www.oei.es/quipu/cohesion_socialAL_CEP

AL.pdf . (Revisado el 11 de febrero del 2015). 

económicos y culturales de nuestras 

sociedades, de modo que las decisiones 

políticas sean adecuadas para cada 

realidad.  

 

La inclusión social es un tema crítico para 

los países de Suramérica, donde los 

partidos políticos son las instituciones con 

menor nivel de confianza ciudadana12. 

Por tanto, existe un sistema político con 

dificultades para entender las expectativas 

de la población y con serias dificultades 

de representarlas, lo cual genera tanto un 

problema de legitimidad del Estado, 

como de entendimiento. 

Latinobarómetro, un estudio de opinión 

pública, en su análisis del 201313, llama a 

esto una crisis de representación, la cual 

necesariamente conlleva a una 

desafección política.  

 

Los excluidos en América Latina, según 

el Informe de Progreso Económico y 

Social (IPES)14, son los miembros de 

grupos tradicionalmente estigmatizados, 

como afrodescendientes, indígenas y 

mujeres. Por ejemplo, en América Latina 

hay 826 pueblos indígenas y 200 de ellos 

                                                           
12 Corporación Latinobarómetro (s.f.) Informe 

2013. Disponible en 

http://www.latinobarometro.org/documentos/LAT

BD_INFORME_LB_2013.pdf (Revisado el 12 de 

Febrero de 2015). 
13 Corporación Latinobarómetro (s.f.) op cit.  
14 Informe de Progreso Económico y Social 

(IPES) (2008) ¿Los de afuera? Patrones 

cambiantes de exclusión en América Latina y el 

Caribe. Disponible en 

http://www.iadb.org/es/investigacion–y–

datos/detalles–de–

publicacion,3169.html?pub_id=b–2008 . 

(Revisado el 20 de Febrero de 2015).  

http://www.oei.es/quipu/cohesion_socialAL_CEPAL.pdf
http://www.oei.es/quipu/cohesion_socialAL_CEPAL.pdf
http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_INFORME_LB_2013.pdf
http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_INFORME_LB_2013.pdf
http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/detalles-de-publicacion,3169.html?pub_id=b-2008
http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/detalles-de-publicacion,3169.html?pub_id=b-2008
http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/detalles-de-publicacion,3169.html?pub_id=b-2008
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se encuentran en aislamiento voluntario15, 

lo cual produce que exista una 

desestructuración en la sociedad debido a 

la polarización de la población.  

 

Esto a medida que las sociedades a las 

que pertenecen marchan incesantes hacia 

economías modernas y globalizadas, 

dejando de lado la importancia de generar 

políticas públicas basadas en valores 

democráticos que aporten a un Estado de 

derecho sólido que permita obtener mayor 

gobernabilidad. De hecho, desde un punto 

de vista social y económico, es inviable 

tener un modelo de crecimiento 

económico basado en ingresos, activos y 

exclusión social16. 

  

La inclusión como motor para el 

desarrollo 

El Objetivo 16 de la Propuesta del Grupo 

de Trabajo Abierto para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible insta a promover y 

construir sociedades e instituciones 

inclusivas en todos los niveles, como 

parte de la agenda internacional. Por lo 

tanto, desde las políticas públicas de cada 

Estado, se da la posibilidad de crear una 

noción de comunidad, fomentando una 

                                                           
15 Estos 200 pueblos en aislamiento voluntario, 

corresponden a pueblos del territorio de Bolivia, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y 

Venezuela.  
16 Informe del Grupo Consultivo presidido por 

Michelle Bachelet (2011). Piso de Protección 

Social para una globalización equitativa e 

inclusiva. Grupo Consultivo convocado por la 

OIT con la colaboración de la OMS. Oficina 

Internacional del Trabajo, Ginebra, Primera 

Edición. Disponible en 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgrep

orts/@dcomm/@publ/documents/publication/wcm

s_176521.pdf  (Revisado el 23 de Febrero del 

2015).  

cultura de inclusión e igualdad. Para esto, 

se requiere una participación más activa 

de la sociedad, la cual no sólo dará lugar a 

un fortalecimiento de las instituciones 

sociales, sino que además a un 

fortalecimiento de la política en sí. Por 

consiguiente, una sociedad movilizada 

que manifiesta sus intereses y necesidades 

al gobierno, da lugar a que éste, al 

conocerlos, actúe. Así, este proceso 

genera un mayor entendimiento por parte 

del Estado de la ciudadanía y ésta se 

siente identificada con las medidas que 

eventualmente se adopten. Hardy asegura 

que es posible construir una identidad 

societaria si se crean bases para proyectos 

que puedan ser asumidos de manera 

colectiva y que revaloricen la cooperación 

y solidaridad para avanzar en la cohesión 

social17.  

 

En América Latina se han realizado 

esfuerzos por tener una política inclusiva, 

con la que se intenta resolver los 

prejuicios hacia ciertos grupos 

tradicionalmente identificados por su 

origen étnico, creencias, género u 

orientación sexual; no obstante la 

exclusión sigue siendo un problema. Por 

ejemplo, pese a que ha habido una 

voluntad de incluir a las mujeres en la 

política18, éstas siguen siendo 

discriminadas a nivel laboral, lo cual 

Hardy señala es más bien un problema de 

cultura de discriminación19. Lo mismo 

ocurre con los adultos mayores, quienes a 

                                                           
17 Hardy, C. (2014) op cit.  
18 Corporación Latinobarómetro (s.f.) op cit.  
19 Hardy, C. (2014) op cit.  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_176521.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_176521.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_176521.pdf
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pesar de estar cualificados, tienen bajo 

acceso a un trabajo decente20.  

Así mismo, y en consideración a la 

globalización en que estamos inmersos y 

la cual impone diversos desafíos, cabe 

señalar el creciente número de 

inmigrantes a nivel intrarregional 

(Argentina y Venezuela tienen el mayor 

volumen de inmigrantes entre los países 

de Suramérica)21. Este reto implica una 

necesidad de generar oportunidades a las 

que éstos puedan optar dentro de la 

sociedad, lo cual requiere un tratamiento 

que sea abordado desde una base de 

comunicación oportuna en conjunto a una 

asistencia social que les ayude a 

completar sus trámites de inmigración, 

hasta procurar que obtengan un trabajo 

decente, vivienda y educación.  

 

¿Qué se puede hacer frente al 

problema? 

Existen carencias sociales que producen 

segregación y donde debe ponerse el 

énfasis en la promoción tanto de valores 

compartidos como del concepto de 

ciudadanía para que así, a través del 

respeto, el conocimiento y la 

participación, se aprenda a convivir con 

                                                           
20 El concepto de Trabajo Decente nace en la 

Memoria titulada Trabajo Decente, del Director 

General de la OIT, Juan Somavía en la 87° 

Conferencia Internacional del trabajo (1999). Es la 

consideración de que un trabajo productivo debe 

estar bajo la condiciones de equidad, seguridad, 

libertad y dignidad, donde los derechos son 

protegidos mientras se cuenta también con una 

protección social y remuneración adecuada. 

Disponible en 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/i

lc/ilc87/rep–i.htm (Revisado el 2 de Marzo de 

2015).  
21 Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (2009) op cit.  

las diferencias de los distintos grupos. 

Esto, tomando en consideración la 

singularidad de cada uno y la oportunidad 

que tienen independiente de las 

diferencias que posean. Sin ser este un 

proceso en el cual se les incluya en una 

lógica de asimilación, sino que por el 

reconocimiento de derechos, basado en 

un sujeto de derecho per se22, y la 

posibilidad de participación acogiendo a 

todos los grupos de la sociedad, 

independiente de sus condiciones 

emocionales, económicas, lingüísticas, 

culturales, sexuales, u otras que pudiesen 

provocar diferencias, por no ser parte de 

la mayoría de la sociedad. Lo anterior, 

considerando que dicha inclusión debe 

estar fundada en un proceso de 

entendimiento y no en una intención 

equívoca de integrar a esos grupos –con 

sus propias maneras de ser– a la mayoría 

colectiva. Puesto que al realizar estos 

esfuerzos vanos se puede llegar a 

interacciones desventajosas con las 

instituciones, que dan lugar a que la 

corriente central de la población «integre» 

a estos sectores, otorgándoles 

oportunidades que no reflejan un espíritu 

de inclusión basado en un principio 

fundamental de equidad y justicia social, 

sino más bien que compensan la 

discriminación, a través de un proceso de 

asimilación u homogenización.  

                                                           
22 Cabe decir que no se parte del punto de que 

existen personas con necesidades que requieren 

asistencia sino, que toda persona es sujeto de 

derechos que obligan tanto al resto de la sociedad 

como al Estado. CEPAL (2006) Los Derechos de 

las personas mayores. Disponible en 

http://www.cepal.org/celade/noticias/documentos

detrabajo/2/43682/Modulo_1.pdf (Revisado el 02 

de Marzo de 2015) 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm
http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/2/43682/Modulo_1.pdf
http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/2/43682/Modulo_1.pdf
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El Informe sobre Desarrollo Humano del 

201423, señala que hasta hoy se ha 

intentado realizar una combinación de 

intervenciones políticas para abordar las 

desigualdades horizontales, tales como las 

injerencias directas de discriminación 

positiva e indirectas de leyes preventivas 

y sanciones. Además ha habido una 

inclusión más generalizada a través de 

esfuerzos en los cambios a las normas y 

la educación.  

 

Por otra parte, han habido sectores 

excluidos de la población en el pasado, 

que a través de la globalización han 

fortalecido el dinamismo de la sociedad 

civil, a través de movimientos sociales 

que han permitido que se transformen en 

actores políticos trascendentales dentro de 

sus sociedades y a nivel regional también, 

tales como los pueblos indígenas de 

Bolivia y los desempleados en Argentina. 

 

Inclusión Social en lo Multilateral 

La dimensión multilateral de este 

enfoque, fue base en la Cumbre de 

Desarrollo Social efectuada en 

Copenhague, Dinamarca, en 1995, siendo 

el punto de inflexión que abrió a diversos 

organismos, instituciones, sectores 

empresariales, trabajadoras/es, 

comunidades, actores no gubernamentales 

y a la sociedad civil a valorar la 

                                                           
23 Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (2014). Informe sobre Desarrollo 

Humano 2014. Sostener el Progreso Humano: 

Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia. 

Disponible en 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/co

rporate/HDR/2014HDR/HDR–2014–Spanish.pdf 

(Revisado el 20 de Febrero de 2015) 

importancia del diálogo para construir 

políticas públicas que respondan a las 

necesidades de las personas. 

 

Al mismo tiempo, en el trabajo 

multilateral moderno al igual que en 

política interna, no es posible sectorializar 

el tema de manera absoluta, debido a que 

la mayoría de los enfoques que tratan la 

temática son multidisciplinarios y 

multisectoriales, y acarrean fenómenos 

transversales a la sociedad –lo cual no 

significa que no haya singularidad–. Por 

cuanto, la inclusión de distintas culturas, 

el enfoque del derecho, la condición de 

género, la edad, el origen 

geográfico/territorial y económico son 

fenómenos transversales a la sociedad, 

que deben ser tratados de manera también 

transversal a nivel multilateral.  

 

Desde los años 90, Chile ha tenido la 

intención de mejorar sus políticas de 

inclusión, comprendiendo la importancia 

que ésta tiene para la legitimidad de la 

democracia y la cohesión social. La 

política multilateral en democracia, ha 

tenido una constante preocupación de 

dichas dimensiones y se ha expresado en 

el desarrollo preliminar, en cuanto al 

mayor acceso de la sociedad civil en 

políticas hacia la igualdad y con un 

enfoque de Derecho –en contraste de las 

políticas asistencialistas24–, entre otros. 

Estos sellos han sido recogidos en 

informes de la CEPAL, en las Cumbres 

Iberoamericanas, y a nivel global por el 

                                                           
24 Entendiendo a estas como acciones específicas 

y temporales, las que tienen como fin otorgar 

ayuda a determinados grupos de la población sin 

llegar a la raíz del asunto. 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2014HDR/HDR-2014-Spanish.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2014HDR/HDR-2014-Spanish.pdf
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Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD).  

 

Chile ha sido constante en plantear el 

tema de la inclusión social a nivel 

multilateral en múltiples foros debido a la 

importancia para el desarrollo desde una 

perspectiva multidimensional. Chile 

organizó, bajo la Presidencia del Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas, un 

debate abierto sobre desarrollo inclusivo 

en un sentido amplio, en la medida que 

permite abordar las causas subyacentes de 

crisis y conflictos. A mayor inclusión, se 

abren mejores condiciones de estabilidad 

y paz. Chile ha hecho presente la 

necesidad e importancia de vivir en 

sociedades más inclusivas por cuanto 

permiten la estabilidad y la paz 

sostenible. Recientemente Chile también 

ha abordado el tema en sesiones de la 

Asamblea General de Naciones Unidas25, 

donde se han sociabilizado las mejoras al 

acceso a la salud, pensión, vivienda, 

educación, igualdad de género y la 

promoción del desarrollo de los niños/as, 

en las cuales se ha estado trabajando en el 

último tiempo.  

 

A pesar de esto, organizaciones civiles 

tales como América Solidaria, Fundación 

Superación de la Pobreza, Hogar de 

Cristo, TECHO Chile, entre otros han 

pedido y declarado públicamente al 

                                                           
25 Discurso Presidenta de la República de Chile 

Michelle Bachelet en Sesión de Apertura del 

Debate General del 69° Período de Sesiones de la 

Asamblea General de Naciones Unidas (24 de 

Septiembre de 2014) . Disponible en 

http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/201409

24/asocfile/20140924205326/discursoonu.pdf 

(Revisado el 2 de febrero de 2015).  

gobierno la necesidad impostergable de 

contar con una Estrategia País de 

Superación de la pobreza e Inclusión 

Social, donde se desarrollen políticas con 

enfoque de derecho y donde se esclarezca 

«sobre qué se entiende por éste, sus 

consecuencias, alcances y su influencia 

en las diversas formas que están en curso 

[…] para que así se conozca cuál es la 

acción hacia estos grupos».26 

 

Propuesta 

Sobre la base de que cualquier propuesta 

de política multilateral debe privilegiar un 

desarrollo con inclusión, se propone 

promover el establecimiento de un Grupo 

de Expertos en Inclusión Social en el 

marco de la UNASUR, bajo la 

responsabilidad y posible coordinación 

del Consejo de Desarrollo Social 

Suramericano. Éste tendría Mandato 

concreto de trabajar en una Propuesta de 

Resolución que declare la importancia de 

trabajar en políticas públicas que tengan 

fundamental consideración a la inclusión 

de todos los grupos de la sociedad. Esta 

Resolución sería posteriormente 

presentada a la instancia ejecutiva y 

coordinadores nacionales.  

 

El Grupo de Expertos, en primera 

instancia revisaría el tema en los países de 

la región, a razón de conocer con 

exactitud cómo se ha tratado la materia de 

políticas públicas con base inclusiva. A su 

vez, examinaría cómo ha sido el diálogo y 

                                                           
26 Fundación Superación de la Pobreza, 

Declaración 17 de Octubre 2014. Disponible en 

http://www.superacionpobreza.cl/declaracion–17–

de–octubre–de–2014/ (Revisado el 1 de marzo de 

2015)  

http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20140924/asocfile/20140924205326/discursoonu.pdf
http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20140924/asocfile/20140924205326/discursoonu.pdf
http://www.superacionpobreza.cl/declaracion-17-de-octubre-de-2014/
http://www.superacionpobreza.cl/declaracion-17-de-octubre-de-2014/


17 
 

qué nivel de influencia y efectividad ha 

tenido. Posteriormente, para obedecer al 

mandato el Grupo trabajaría en base a tres 

planteamientos iniciales: 

  

1. Fomentar la participación de las 

distintas comunidades, regiones, 

minorías, grupos emergentes y sectores 

etarios, respetando su singularidad, tales 

como su lenguaje, creencias, 

cosmovisión, limitaciones físicas, género, 

descendencia, edad, orientación sexual, 

entre otros. 

 

2. Promover un diálogo social para la 

inclusión mediante la existencia de 

Oficinas Nacionales de Diálogo para la 

Inclusión las cuales serían instituciones 

permanentes y acordes a las realidades 

nacionales27.  

 

3. Concretizar los objetivos anteriores en 

políticas públicas con fundamentos de 

inclusión social, de modo que los 

objetivos planteados se traduzcan 

internamente para un verdadero desarrollo 

de las naciones de la región.  

 

La propuesta se justifica en que la 

inclusión social refuerza las instituciones 

sociales, por cuanto debe existir un 

proceso de revitalización donde se revisen 

las mejores prácticas y se de una base 

concreta sobre las futuras políticas 

públicas de la región. Es importante crear 

un Grupo de Expertos abierto que permita 

                                                           
27 Para efectos de un mayor entendimiento, es 

pertinente conocer la experiencia de Perú respecto 

a su Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad 

en http://onds.pcm.gob.pe/. (Revisado el 27 de 

Febrero de 2015). 

una participación más amplia y que 

enriquezca el intercambio de experiencia. 

Así mismo a este nivel es necesario 

contar con una expertise que permita a los 

procesos políticos definir la política 

pública. Además, el crear una instancia de 

trabajo especial sobre el tema denota la 

importancia que tiene la inclusión social a 

nivel multilateral para la región, donde se 

daría la oportunidad de compartir 

experiencias en la formulación de 

políticas públicas que pudiesen permitir 

elaborar programas de trabajo regionales 

y globales. 

 

La pertinencia de crear el Grupo en 

UNASUR se basa entonces, en el 

compromiso que se ha adoptado por los 

países miembros a cooperar por el 

desarrollo de las sociedades de la región a 

través del establecimiento de condiciones 

más justas, participativas y democráticas. 

De hecho, la Secretaría General de 

UNASUR ha propuesto una agenda social 

centrada en la inclusión social. Además, 

el carácter cooperativo del organismo 

permite consolidar espacios de 

cooperación que contribuyan a «hacer 

realidad el sueño de una América del Sur 

más igualitaria, justa y solidaria»28. El 

Consejo de Desarrollo Social 

Suramericano de UNASUR tiene dentro 

de sus objetivos el promover mecanismos 

de cooperación dirigidos al desarrollo 

social integral por medio del impulso de 

acciones de cooperación técnica entre los 

                                                           
28 Consideración que fue plasmada en el Prólogo 

de UNASUR Un espacio de cooperación e 

integración para el desarrollo (2009), por Alicia 

Bárcena, Secretaria Ejecutiva de CEPAL, junto a 

Ernesto Samper, Secretario General de UNASUR. 

http://onds.pcm.gob.pe/
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países miembros y programas de 

cooperación horizontal, lo cual es una 

oportunidad vital para presentar la 

propuesta mencionada. No obstante, esta 

iniciativa plantea el desafío de buscar 

pisos de convergencia que permitan 

compartir ciertas preocupaciones 

comunes y que cada país pueda definir las 

formas de implementarlas. Además, el 

carácter de consenso del organismo debe 

ser percibido como una oportunidad para 

concordar entendimientos básicos frente a 

amenazas comunes, tales como la 

desigualdad, la falta de oportunidades y la 

persistencia de patrones de marginación y 

exclusión.  

 

Se trabajaría entonces en un acuerdo 

regional sobre los componentes claves del 

tema y los objetivos de este, donde la 

Resolución conjunta formularía los 

principios base de políticas públicas con 

fundamento de inclusión social. Esto 

permitiría tener una aplicabilidad distinta 

por cada país, reconociendo que la 

aplicación de políticas públicas con base 

inclusiva sería en función a las 

necesidades y posibilidades, de cada uno 

pero basada en objetivos conjuntos.  

 

El espíritu colectivo de UNASUR debería 

concebir entonces, en su núcleo, que la 

inclusión implica una mejor calidad de 

vida, ejercicio efectivo de derecho, 

empoderamiento y no discriminación; 

valores que contribuirían a mejorar las 

condiciones de dignidad y productividad, 

y optimizar así las condiciones de la 

región para participar en los procesos 

globalizadores y en particular en las 

cadenas de valor.  

 

La inclusión social es parte central del 

esfuerzo político e integrador, y con 

realismo hay que reconocer la diversidad 

pero buscar la unidad para enfrentar las 

nuevas amenazas que hacen más 

vulnerable nuestra sociedad. 
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Propuestas para promover acciones 

antidiscriminatorias en el marco de la 

CELAC 

 

Sebastián Anich 

 

Diagnóstico 

Uno de los principales temas que afecta a 

las diferentes sociedades de América 

Latina y el Caribe, además de la 

desigualdad, es el problema de la 

discriminación29. Ya sea a través de un 

análisis de percepción, o bien, desde los 

estudios académicos tradicionales, la 

discriminación es un fenómeno que está 

presente en la región. Ante ello, los 

Estados han incluido el principio de 

igualdad como parte de los derechos 

fundamentales de su Constitución 

nacional. A modo de ejemplo, lo anterior 

queda manifestado en la Constitución 

Política de Chile, Artículo Primero, el 

cual explicita que “las personas nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos”. 

Al mismo tiempo, algunos países han 

establecido normativas 

antidiscriminatorias, las que pretenden 

erigirse como un mecanismo judicial para 

restablecer el imperio del derecho, toda 

vez que se cometa un acto ilegal o 

arbitrario de discriminación. En Chile, fue 

promulgada en 2012 la Ley No. 20.609 o 

Ley Antidiscriminación, también llamada 

Ley Zamudio.  

 

Según información de Amnistía 

Internacional, frente a los preceptos 

antidiscriminatorios, se percibe que en la 

                                                           
29 NU. CEPAL. División de Desarrollo Social. 

(2001). Discriminación étnico–racial y xenofobia 

en América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL. 

actualidad existen diferencias entre las 

legislaciones internas de los países de 

Suramérica y los del Caribe30. Mientras 

en los primeros la homosexualidad está 

despenalizada, en ciertos países como 

Belice, Bahamas, Trinidad y Tobago, 

Jamaica y Granada, todavía es 

considerada ilegal e incluso condenada 

con diversas penas de cárcel.  

 

El matrimonio homosexual es legal en los 

Estados mexicanos de Ciudad de México 

y Quintana Roo, y en todo el territorio de 

Uruguay, Brasil y Argentina. 

 

En materia de legislación existen avances 

significativos, sin embargo, persiste una 

heterogeneidad a nivel latinoamericano. 

Como se dijo anteriormente, Chile ha 

aprobado nuevos mecanismos que 

otorgan una mayor competencia a la 

administración estatal para garantizar 

derechos individuales, incluyendo el 

carácter de agravante en un hecho de 

discriminación arbitraria determinado. 

Argentina en tanto, mantiene vigente una 

Ley Antidiscriminación que fue 

promulgada en 1988; su deficiencia 

radica en que no contempla la orientación 

sexual dentro de los actos de 

discriminación, un punto que ha sido 

exigido por la comunidad homosexual 

trasandina. En 2011, Colombia promulgó 

su propia Ley Antidiscriminación, un 

proyecto que surgió con el propósito de 

penalizar el racismo, pero que finalmente 

incluyó en su articulado sanciones 

penales y económicas para cualquier tipo 

                                                           
30 Amnistía Internacional. (s.f.). Obtenido de 

www.es.amnesty.org/temas/diversidad–afectivo–

sexual/america–latina–y–caribe 
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de acto discriminatorio, sea por origen 

étnico, nacionalidad, sexo, u orientación 

sexual. Por otro lado, Estados 

centroamericanos como Honduras, 

Guatemala, Panamá, República 

Dominicana, Nicaragua, El Salvador, 

Costa Rica, Belice y los Estados 

caribeños de Haití y Bahamas, no cuentan 

con una ley en este ámbito.  

 

La conformación de un paradigma 

legislativo común podría facilitar los 

avances en contra de la discriminación y, 

al mismo tiempo, permitiría una 

progresiva integración de los sectores más 

excluidos, todo ello en favor de la 

cohesión social entre los pueblos. 

 

Justificación 

Promover el respeto a la diversidad, 

dentro de toda política pública, es uno de 

los desafíos que tienen los gobiernos de la 

región. Los países latinoamericanos y 

caribeños, deben trabajar en el desarrollo 

de políticas a largo plazo en contra de la 

discriminación; medidas y acciones que 

superen los intereses particulares de cada 

Estado.  

 

Las múltiples similitudes culturales que 

conservan los pueblos, a pesar de que los 

progresos en la materia sean más 

paulatinos que la implantación de una ley, 

pueden ser aprovechadas en virtud de una 

convivencia armoniosa en el escenario 

internacional. El apoyo mutuo y la 

solidaridad con los sectores más 

vulnerables de la población, permitiría 

crear un proceso de concientización y 

apertura social capaz de socavar los actos 

discriminatorios existentes. Para el logro 

de dichos objetivos, es importante contar 

con la participación de la sociedad civil, 

sumada al trabajo diplomático, 

especialmente desplegado en instancias 

multilaterales. En este sentido el Estado 

de Chile, a través de su Cancillería, 

promovió la ejecución de la Cumbre 

mundial sobre Desarrollo Social realizada 

en Copenhague (Dinamarca) en 1995. En 

dicho encuentro, que contó con 

representantes de 187 países, se 

estableció que el ser humano debe estar al 

centro de las estrategias de desarrollo. La 

conformación de sociedades basadas en el 

respeto a los Derechos Humanos, fue uno 

de los compromisos recogidos por los 

participantes y asumido por el Estado 

chileno.  

 

La no discriminación constituye un 

principio básico de los Derechos 

Humanos y un valor ontológico dentro 

del ordenamiento constitucional de 

distintos países de América Latina y el 

Caribe. Para fortalecer dicho principio, 

resultaría recomendable implementar 

grupos de trabajo planificados, bajo el 

alero de un organismo internacional que 

respalde los lineamientos que puedan 

emanar de las discusiones entre los 

representantes de cada Estado. De manera 

certera la ex ministra de Planificación de 

Chile, Clarisa Hardy Raskovan (2006–

2008), se pregunta: «¿Qué ha ocurrido 

con nuestras sociedades que, junto con 

reducir cuantitativamente la pobreza, no 

logran resultados comparables respecto a 

las desigualdades que se manifiestan en la 

distribución del ingreso y de los salarios, 

en la segmentación educacional y laboral, 

en las discriminaciones etarias y por 
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condiciones de género, así como en los 

desequilibrios territoriales con claro 

detrimento para las áreas rurales y, por 

consiguiente, para los pueblos 

indígenas?»31. Para dar respuesta a esta 

interrogante, se propone la promoción de 

un Plan de Acción multilateral, donde los 

Estados de la región colaboren e indaguen 

nuevos mecanismos legales y culturales 

para enfrentar de mejor manera la 

discriminación.  

 

La inclusión, la no discriminación y la 

cohesión social, no deberían ser sólo 

programas de gobiernos locales, sino un 

proyecto de sociedad común dirimido 

democráticamente. Lo anterior supone un 

trabajo institucionalizado, con políticas 

explícitas de derechos garantizados por 

los Estados y no de manera frágil, 

dependiente de los vaivenes de la 

voluntad política transitoria y 

circunstancial. 

 

La Cancillería chilena ha promovido 

múltiples iniciativas en favor del 

desarrollo social de los pueblos, todas 

ellas impulsadas en los distintos ámbitos 

multilaterales. Se destaca la activa 

presencia de Chile en las Naciones 

Unidas, resaltando sus esfuerzos para 

cumplir con los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, destinados a erradicar el 

hambre y la pobreza extrema. Además, su 

participación en el Consejo de Derechos 

Humanos y el apoyo brindado a aquellas 

propuestas para alcanzar la paz y la 

protección del medioambiente, 

                                                           
31 Hardy, C. (2014). Estratificación social en 

América Latina: retos de cohesión social. 

Santiago: LOM. 

constituyen acciones que demuestran el 

compromiso del Estado chileno frente a 

las demandas sociales.  

 

Como iniciativa para continuar 

avanzando en contra de los actos 

discriminatorios, se propone idear un Plan 

de Acción al interior de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC), mecanismo 

intergubernamental que busca profundizar 

la integración política, económica, social 

y cultural de los 33 países que lo 

conforman, en base al pleno respeto por 

la democracia y los Derechos Humanos. 

Dicho Plan de Acción, pretenderá 

alcanzar resultados concretos que se 

traduzcan en mejoras significativas en 

favor de políticas antidiscriminatorias. 

 

Propuesta 

En específico, la propuesta que se 

presenta es realizar un estudio sobre los 

mecanismos legales que están presentes al 

interior de cada uno de los países 

miembros. El fin último es poder 

fortalecer las competencias del Estado 

frente a las políticas de no discriminación.  

 

La influencia de la política exterior de 

Chile estaría fundada a través de la Ley 

Antidiscriminación (Ley Zamudio), la 

cual sería dada a conocer por los 

emisarios correspondientes. Esta ley fue 

promulgada luego de un acto violento que 

terminó con la vida del joven Daniel 

Zamudio Vera de 24 años de edad, quien 

fue atacado por un grupo de individuos 

que lo denigraron por su condición 

homosexual. El hecho causó conmoción 

en la sociedad chilena y en la opinión 
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pública local, abriendo el debate sobre la 

homofobia y la falta de una ley 

antidiscriminación relacionada con este 

tipo de crímenes. Los tres Poderes del 

Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) 

se vieron en la obligación de conferir 

medidas concretas a una población que 

exigía respuestas de la institucionalidad. 

La normativa fue aprobada finalmente 

tras permanecer durante años de 

tramitación en el Congreso Nacional. La 

Ley Zamudio aún presenta debilidades en 

su composición, por lo cual necesita un 

mayor proceso de análisis y 

retroalimentación. Al interior del Estado 

de Chile existe conciencia que es 

necesario perfeccionar la Ley, mejoras 

que podrían ser dadas al interior de la 

CELAC, situación que contribuiría con el 

desarrollo del estudio propuesto.  

 

El propósito de la Cancillería chilena, al 

exhibir la Ley Zamudio, es velar por la 

evolución de este tipo de normativas al 

interior de los países que conforman la 

CELAC, ello con la voluntad de 

reflexionar, optimizar, y aprender de 

manera mancomunada el camino propicio 

para superar la discriminación. Al mismo 

tiempo, el principio de igualdad ante la 

ley que contempla la Carta Magna chilena 

es un valor asequible para persuadir, 

principalmente a los países de 

Centroamérica y el Caribe, a que 

rescindan el carácter punitivo de sus 

legislaciones en contra de sectores 

excluidos de la sociedad. La búsqueda de 

la dignidad social y la promoción de los 

Derechos Humanos, representan valores 

indispensables a ejercer por las naciones 

de la región.  

 

Otras iniciativas que por ejemplo podría 

desarrollar la CELAC en el futuro, son la 

conformación de grupos de trabajo en 

contra de la discriminación, integrados 

por los altos comisionados y 

representantes de cada uno de los 

Estados. Un diálogo enriquecedor que 

posibilite el intercambio de experiencias, 

el análisis jurisprudencial en la materia 

(avances y diagnósticos de las 

legislaciones vigentes), y la cooperación a 

través de iniciativas exitosas de inclusión 

y no discriminación, son algunas ideas a 

considerar. Impulsar acciones que 

permitan conceptualizar y definir el 

término discriminación, podría dar origen 

a un léxico común para enfrentar dicho 

flagelo. 

 

Proponer un listado de compromisos 

comunes a ejercer en cada territorio, es 

otra invitación a los Estados para 

equiparar voluntades y criterios contra la 

discriminación (se tendrían que 

evidenciar empíricamente los avances de 

lo acordado, además de dar seguimiento a 

las decisiones y recomendaciones). 

Establecer una posición común de la 

CELAC en los foros internacionales 

referentes a la no discriminación, sería 

otro aporte hacia el objetivo planteado. 

 

La inclusión de profesionales y analistas 

de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), organismo 

dependiente de las Naciones Unidas 

encargado de contribuir al desarrollo 

económico y social de la región, podría 

ser una contribución a las discusiones 

generadas por los grupos de trabajo. A 
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través de la División de Desarrollo Social 

(de la CEPAL, sería factible conocer de 

primera fuente las cifras y estadísticas de 

la realidad que experimentan las 

sociedades latinoamericanas y caribeñas 

frente a los actos internos de 

discriminación. Este conocimiento 

permitiría enfatizar en los problemas más 

esenciales del fenómeno descrito.  

 

Ante dicho contexto, el estudio propuesto 

pretende incluir procesos de revisión de 

las políticas públicas de cada nación 

partícipe en el marco de la CELAC, 

proyectando medidas en favor de una 

construcción de sociedades más 

solidarias, democráticas, inclusivas y 

justas.  

 

Reflexión a considerar 

La transversalidad de las políticas 

socioculturales, representa una aspiración 

regional para fomentar la cohesión social 

de los pueblos, aun cuando los países que 

conforman América Latina y el Caribe 

mantienen una realidad disímil en materia 

de inclusión y medidas 

antidiscriminatorias. Las propuestas 

originadas en este documento, tienen por 

objeto contribuir al mejoramiento de las 

políticas públicas de los Estados 

miembros de la CELAC, en favor de la no 

discriminación. 
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La Educación Técnica: Pilar 

Fundamental para un Desarrollo 

Inclusivo en Sudamérica. 

 

Ángel García Fernández 

 

La educación es un Derecho Humano 

fundamental reconocido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en 

el Pacto Internacional sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, 

siendo esencial para el ejercicio de todos 

los demás Derechos32. Además, la 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) señala que es el impulsor más 

importante para el desarrollo humano y 

que juega un rol fundamental en el 

progreso de cada país, al ser un 

mecanismo indispensable para la 

erradicación de la pobreza y la generación 

de un desarrollo inclusivo e integral. Esto 

la convierte en un tema prioritario para 

toda la ciudadanía, siendo consignada 

como tal en la propuesta del Grupo de 

Trabajo Abierto para los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable33. Por su parte, el 

Secretario General de las Naciones 

Unidas, Ban Ki–moon, también ha 

                                                           
32 UNESCO (s.f.), Todo niño tiene derecho a la 

educación. Disponible 

enhttp://www.unesco.org/new/es/education/theme

s/leading–the–international–agenda/right–to–

education/single–

view/news/every_child_has_the_right_to_educati

on/ (Recuperado 25.02.2015). 
33 UNESCO (s.f.), Reducción de la Pobreza. 

Disponible en 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/l

eading–the–international–agenda/education–for–

sustainable–development/poverty–reduction/ 

(Recuperado 25.02.2015). 

señalado a la educación como un tema 

esencial en la construcción de mejores 

sociedades, exponiendo que “(...) a largo 

plazo, la mayor amenaza para los 

terroristas no será el poder de los 

misiles: será la política de inclusión (…), 

la educación, el empleo y las 

oportunidades reales”34. 

 

La educación se perfila como un tema 

transversal que genera avenencias y 

convergencias entre los países, al existir 

un pensamiento generalizado sobre el rol 

preponderante que juega en la base de la 

construcción de sociedades más justas e 

inclusivas, facilitando el avance en la 

búsqueda de mecanismos conjuntos que 

permitan ir perfeccionándola a través de 

la cooperación internacional. 

 

Educación Técnica (ET) 

Dentro de la formación educacional se 

encuentra el área técnica, la que según el 

Centro Internacional para la Educación y 

Formación Técnica y Profesional de la 

UNESCO, se ocupa de impartir 

conocimientos y competencias para el 

mundo del trabajo, siendo sin duda una 

herramienta fundamental para lograr un 

desarrollo inclusivo, al ser “un 

instrumento esencial para la superación 

de la pobreza”35. 

                                                           
34 Reunión del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, Reunión 7272 realizada el 24 de 

septiembre de 2014. Disponible en 

http://www.un.org/press/en/2014/sc11580.doc.ht

m (Recuperado 27.02.2015). 
35UNESCO (2013), Educación y Formación 

Técnica y Profesional. Disponible en 

http://www.orealc.cl/educaciondesarrollosostenibl

e/wp–

content/blogs.dir/21/files_mf/tvetconceptnoteesp.

pdf (Recuperado 20.02.2015) 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/single-view/news/every_child_has_the_right_to_education/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/single-view/news/every_child_has_the_right_to_education/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/single-view/news/every_child_has_the_right_to_education/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/single-view/news/every_child_has_the_right_to_education/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/single-view/news/every_child_has_the_right_to_education/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/poverty-reduction/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/poverty-reduction/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/poverty-reduction/
http://www.un.org/press/en/2014/sc11580.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2014/sc11580.doc.htm
http://www.orealc.cl/educaciondesarrollosostenible/wp-content/blogs.dir/21/files_mf/tvetconceptnoteesp.pdf
http://www.orealc.cl/educaciondesarrollosostenible/wp-content/blogs.dir/21/files_mf/tvetconceptnoteesp.pdf
http://www.orealc.cl/educaciondesarrollosostenible/wp-content/blogs.dir/21/files_mf/tvetconceptnoteesp.pdf
http://www.orealc.cl/educaciondesarrollosostenible/wp-content/blogs.dir/21/files_mf/tvetconceptnoteesp.pdf
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En este sentido, se pueden identificar 

esfuerzos globales crecientes en el tema. 

Los más relevantes son los realizados por 

la UNESCO, que viene desarrollando 

Convenciones y Congresos en este ámbito 

desde 1989. Sin embargo, “fue el 

Segundo Congreso Internacional de 

Enseñanza Técnica, realizado en Seúl en 

1999,36 el que marcó un precedente, 

demostrando la gran importancia que 

tiene la ET para el desarrollo social y 

económico”37. Posterior a eso, se realizó 

un congreso en Shanghái en 201238 con el 

objetivo de realizar un balance de los 

avances logrados desde 1999. 

 

Asimismo, es importante exponer que en 

la actualidad, debido a estas 

Convenciones y Congresos, “la Unión 

Europea, la Comunidad del Caribe, y la 

Comunidad de Desarrollo de África del 

Sur muestran formas de cooperación 

regional profundas con respecto a la ET. 

En este contexto, se ha vuelto crucial que 

la región de América Latina y el Caribe 

cuenten con una estrategia regional 

propia sobre ET”39.  

 

 

 

                                                           
36 UNESCO (1999), Segundo Congreso 

Internacional sobre Enseñanza Técnica y 

Profesional. Disponible en 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001160/11

6096so.pdf (Recuperado 20.02.1015) 
37 UNESCO (2013) OB.CIT  
38UNESCO (2012), Tercer Congreso 

Internacional sobre Educación y Formación 

Técnica y Profesional. Disponible 

enhttp://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTI

MEDIA/HQ/ED/pdf/consensusespagnol.pdf 

(Recuperado 20.02.2015). 
39 UNESCO (2013) OB.CIT.  

Esfuerzos regionales multilaterales en 

educación 

En la actualidad existe un gran número de 

plataformas y esfuerzos regionales de 

cooperación multilateral que apuntan a 

mejorar la enseñanza, intentando aportar a 

los sistemas educacionales a través de 

distintos mecanismos. 

 

Entre los más relevantes podemos 

mencionar el Consejo de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología 

(COSECCTI) de la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR), la Plataforma 

de Movilidad Estudiantil y Académica, de 

la Alianza del Pacífico (AP); la Comisión 

Regional Coordinadora de Educación 

Superior (CRC–ES), el Programa de 

Movilidad Académica Regional 

(MARCA) y el Sistema de Acreditación 

Regional de Carreras Universitarias 

(ARCU–SUR) del MERCOSUR, entre 

otras que incluyen a Latinoamérica, el 

Caribe y otras regiones del mundo40. 

Estos esfuerzos son una clara señal de la 

gran importancia que se le da a la 

educación a nivel regional y global. Sin 

embargo, pese a esto, la ET sigue estando 

en un segundo plano.  

 

Situación regional 

Sudamérica se ha caracterizado por tener 

sociedades fragmentadas debido a la 
                                                           
40El Proyecto Grannacional ALBA Educación; el 

Centro Latinoamericano de Certificación de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC); la Reunión de rectores de 

universidades de América Latina de CEPAL; los 

distintos programas de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y 

Tecnología (OEI); y los variados programas 

educacionales de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001160/116096so.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001160/116096so.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/consensusespagnol.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/consensusespagnol.pdf
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desigualdad en la distribución de sus 

ingresos41, lo que produce altos índices de 

exclusión y finalmente crea un círculo 

vicioso de problemas sociales de todo 

tipo, lo que no es consistente con los 

acuerdos alcanzados en la Cumbre Social 

de Copenhague de 199542. 

 

Debido a esto, durante la última década se 

ha implementado una serie de reformas 

dentro de la región, con el objetivo de 

lograr una educación de calidad a la que 

se tenga acceso universal, generando así 

una sociedad más inclusiva y ecuánime, 

donde las/los jóvenes se puedan formar y 

tener mejores posibilidades de inserción a 

través de un empleo o profesión. Sin 

embargo, según estudios realizados por la 

Comisión Económica para Latinoamérica 

y el Caribe (CEPAL), sólo un 60% de 

las/los jóvenes de hasta 24 años han 

terminado su educación secundaria43. 

Como consecuencia, un gran número de 

personas en Sudamérica todavía no 

cuenta con las competencias mínimas 

necesarias para insertarse en el mercado 

laboral y acceder a trabajos dignos y 

productivos. 

 

                                                           
41CEPAL (2014), Anuario Estadístico de América 

Latina y el Caribe. Disponible en 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/1136

2/37647/S1420569_mu.pdf?sequence=1 

(Recuperado 23.02.2015). 
42 Naciones Unidas (1995), Informe de la Cumbre 

Mundial Sobre Desarrollo Social. Disponible en 

http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocia

l/cumbre/cumbredessocial1995.pdf (Recuperado 

15.02.2015) 
43TruccoHorwitz, Daniela (2013), Países 

UNASUR Buscando Equidad con Calidad 

Educativa, Pág.35. Liberalia Ediciones Ltda.: 

Santiago de Chile.  

Este diagnóstico deja de manifiesto la 

necesidad de redoblar los esfuerzos en el 

desarrollo de políticas públicas enfocadas 

en el perfeccionamiento de los actuales 

sistemas educacionales de la región, para 

que éstos mejoren su nivel y cubran las 

necesidades de la población, generando 

mayor equidad en cuanto a 

oportunidades, terminando así con el 

círculo vicioso de problemas sociales y 

permitiendo avanzar hacia sociedades 

más justas y democráticas. 

 

La gran cantidad de plataformas y 

proyectos que abordan el tema de 

educación presentan problemas y 

conflictos, ya que provocan duplicidades 

en las tareas y objetivos. Por ejemplo, el 

Centro de Certificación de la CELAC y la 

Agencia de Acreditación Regional de 

Carreras Universitaria de MERCOSUR, 

persiguen objetivos muy similares, 

diluyendo los esfuerzos y dificultando la 

convergencia entre países para lograr una 

unificación que optimice los recursos. 

 

Otro problema es que la mayoría de estos 

esfuerzos han sido enfocados a la 

educación universitaria y de postgrado, 

dejando de lado la ET, área fundamental 

para lograr un desarrollo inclusivo. Esto 

se perfila como un problema a nivel 

regional, ya que la formación educacional 

no se debería concentrar sólo en las 

universidades.  

 

También es necesario que se desarrollen 

mayor cantidad de espacios de formación 

que estén alineados con la gran cantidad 

de cambios tecnológicos que impone la 

globalización. En este punto es donde la 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37647/S1420569_mu.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37647/S1420569_mu.pdf?sequence=1
http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/cumbre/cumbredessocial1995.pdf
http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/cumbre/cumbredessocial1995.pdf
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formación técnica juega un rol 

fundamental, ya que este tipo de 

formación, más expedita pero no menos 

importante, es la que prepara a los 

individuos para las exigencias del sector 

productivo, el que sufre hoy un déficit de 

profesionales técnicos; déficit que se 

pretende mitigar a través de las distintas 

reformas educacionales que se han 

llevado a cabo las últimas décadas en la 

región, además de pequeños esfuerzos de 

algunos privados. En este sentido, cabe 

destacar la implementación de programas 

técnicos como el de Formación Dual en 

Ecuador44 y Chile45.  

 

También se deben considerar las 

diferencias a nivel de distinciones 

credenciales y oportunidades entregadas 

por el Estado a las distintas instituciones 

educacionales, que producen 

jerarquización dentro del sistema 

afectando negativamente a las carreras 

técnicas, las cuales “tienden a 

organizarse de un modo más holístico, 

padeciendo de un importante desinterés y 

una baja valorización por parte del 

gobierno y los actores interesados en la 

educación”46. Así lo demuestran las cifras 

de ingreso de estudiantes a los distintos 

                                                           
44 Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (s.f) Formación 

Dual. Disponible en 

http://www.senescyt.gob.ec/Institutos/index.php/f

ormacion–dual (Recuperado el 05.04.2015) 
45 Ministerio de educación (s.f.), Formación 

Profesional Dual en Chile: Características y 

alcances del modelo. Disponible en 

http://www.mineduc.cl/usuarios/formacion_tecnic

a/doc/201206151741230.caracteristicas_y_alcanc

es_modelo_dual_sevilla.pdf (Recuperado 

05.04.2015) 
46 UNESCO (2013) OB.CIT. 

tipos de instituciones educacionales, que 

en Chile por ejemplo, llega a un 58% en 

las universidades y a un 12% en los 

Centros de Formación Técnica (CFT)47. 

Al hacer distinciones, se entregan señales 

evidentes sobre la importancia de la 

educación universitaria por sobre la 

técnica; en consecuencia, las carreras 

técnicas quedan relegadas a ser vistas 

como de segunda categoría, a las cuales 

sólo se opta cuando no es posible ingresar 

a una carrera universitaria. De esta forma, 

desaprovecha y desvaloriza un área 

estratégica de la educación, que permite 

la inserción de personas a los sectores 

productivos estratégicos para el 

desarrollo, particularmente de las 

naciones sudamericanas. 

 

Es necesario cambiar la manera de ver las 

carreras técnicas, otorgándoles la 

importancia, estatus y oportunidades 

acordes con las necesidades actuales, con 

el fin de lograr mayor equidad y terminar 

con las discriminaciones sobre esta área 

de la educación, a la cual acceden 

principalmente los sectores menos 

favorecidos de la sociedad. Con respecto 

a esto, el Relator Especial sobre el 

Derecho a la Educación del Consejo de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas, 

Kishore Singh, señaló sobre el derecho a 

la educación que “hoy más que nunca los 

gobiernos deben expandir las 

oportunidades para los grupos 

                                                           
47CEFECh (2014), El Poder Económico y Social 

de la educación superior en Chile. Disponible en 

http://www.brunner.cl/wp–

content/uploads/2013/08/Informe–

investigacio%CC%81n–CEFECH.pdf  

http://www.senescyt.gob.ec/Institutos/index.php/formacion-dual
http://www.senescyt.gob.ec/Institutos/index.php/formacion-dual
http://www.mineduc.cl/usuarios/formacion_tecnica/doc/201206151741230.caracteristicas_y_alcances_modelo_dual_sevilla.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/formacion_tecnica/doc/201206151741230.caracteristicas_y_alcances_modelo_dual_sevilla.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/formacion_tecnica/doc/201206151741230.caracteristicas_y_alcances_modelo_dual_sevilla.pdf
http://www.brunner.cl/wp-content/uploads/2013/08/Informe-investigacio%CC%81n-CEFECH.pdf
http://www.brunner.cl/wp-content/uploads/2013/08/Informe-investigacio%CC%81n-CEFECH.pdf
http://www.brunner.cl/wp-content/uploads/2013/08/Informe-investigacio%CC%81n-CEFECH.pdf


28 
 

marginados, especialmente los niños de 

familias pobres”48. 

 

Por otro lado, existe disimetría entre los 

conocimientos y habilidades humanas en 

formación y las opciones de trabajo que 

ofrece el medio para su desarrollo. La 

planificación estratégica es sumamente 

importante para generar una sincronía 

entre los centros de formación y las 

necesidades del mercado, formando 

mayores vínculos entre las empresas y los 

centros académicos y de formación, con 

el fin de que las/los estudiantes encajen 

en el mercado y estén en sintonía con éste 

tras terminar su carrera. 

 

En síntesis, existe un reiterado discurso a 

nivel regional sobre la falta de técnicos; 

así ha quedado consignado en el 

Documento de Orientación y 

Conceptualización de Educación Técnica 

desarrollado por la OREALC/UNESCO 

en 201349. 

 

Chile y la educación técnica 

Actualmente existen en Chile tres tipos de 

instituciones de educación superior 

habilitadas para impartir carreras 

profesionales o técnicas: las 

Universidades, los Institutos 

Profesionales (IP) y los CFT, siendo las 

primeras las únicas habilitadas para 

otorgar grados académicos, a diferencia 

de los IP, los que sólo pueden entregar 

                                                           
48 Centro de Noticias ONU, La educación 

primaria gratuita es obligación de los Estados. 

Disponible en 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsI

D=31646#.VOdv8nyG8b0 (Recuperado 

25.02.2015) 
49UNESCO (2013) OB.CIT. 

títulos profesionales y técnicos que no 

requieran un grado académico previo 

(licenciaturas). Finalmente se encuentran 

los CFT, que ofrecen carreras de nivel 

técnico superior, generando en ciertas 

áreas duplicidades con los IP y 

confusiones acerca del carácter 

profesional o técnico de las carreras que 

imparten. 

 

Hoy existen en Chile 58 CFT, de los 

cuales sólo 19 están acreditados (cumplen 

con la normativa básica del MINEDUC), 

y que concentran el 84,8 % de las 

matrículas totales de CFT, las que 

ascienden a 148.000 alumnos. Esta cifra 

corresponde a un 12% de las matriculas 

totales de alumnos en instituciones de 

educación superior50, cifra sumamente 

baja en comparación con países como 

Francia, Estados Unidos, Reino Unido, 

Corea del Sur o Suiza, donde este 

porcentaje está entre el 23% y el 29%, o 

países como China y Bélgica, donde es 

del 47% y 50%, respectivamente51. 

 

Según cifras de la Sociedad de Fomento 

Fabril (SOFOFA), existe en Chile un 

déficit de 600.000 técnicos profesionales, 

lo cual releva la necesidad de una mayor 

cobertura para el desarrollo de capital 

                                                           
50 Meller Patricio & Brunner José Joaquín (2009). 

Educación Técnico Profesional y Mercado 

Laboral en Chile: Un Reader. Disponible en 

http://www.mineduc.cl/usuarios/sies/File/ESTUDI

OS/ESTUDIOSFL/FL006.pdf (Recuperado en 

27.02.2015) 
51 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Ecuador (s.f.) ¿Qué 

es la formación Dual? Disponible en 

http://www.senescyt.gob.ec/Institutos/index.php/f

ormacion–dual (Recuperado 01.03.2015). 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=31646#.VOdv8nyG8b0
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=31646#.VOdv8nyG8b0
http://www.mineduc.cl/usuarios/sies/File/ESTUDIOS/ESTUDIOSFL/FL006.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/sies/File/ESTUDIOS/ESTUDIOSFL/FL006.pdf
http://www.senescyt.gob.ec/Institutos/index.php/formacion-dual
http://www.senescyt.gob.ec/Institutos/index.php/formacion-dual
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humano y las oportunidades de trabajo 

que el país requiere52. 

 

En el área internacional, Chile cuenta 

desde 2008 con el programa de becas 

“Técnicos para Chile”, el cual ha enviado 

a más de 850 becarios a distintos países a 

perfeccionarse; sin embargo, dentro de la 

oferta de países en este programa, Brasil 

es el único receptor de técnicos 

chilenos/as dentro de la región, reflejando 

la falta de programas educacionales 

regionales técnicos. 

 

Por otro lado, en el área multilateral y de 

cooperación internacional, Chile y los 

países integrantes de la Alianza del 

Pacífico (AP), ha dado un primer paso en 

reconocer e integrar algunas carreras 

técnicas dentro de su programa de 

movilidad estudiantil, algo que sin duda 

marca un precedente para futuros 

esfuerzos que se desarrollen en esta línea.  

 

La Agencia de Cooperación Internacional 

(AGCI) del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, junto con el área multilateral 

del Ministerio de Educación 

(MINEDUC), de las cuales depende este 

programa de la AP, han sido testigos de 

las dificultades que implica la generación 

e implementación de este tipo de 

iniciativas, las cuales van desde la 

homologación de títulos y validación 

entre instituciones educativas hasta la 

discusión sobre qué se entiende por 

                                                           
52 Ministerio de Educación (s.f.), Centros de 

Formación Técnica. Disponible en 

http://www.mifuturo.cl/index.php/donde–y–que–

estudiar/centros–de–formacion–tecnica–cft 

(Recuperado 01.03.2015) 

carrera técnica; temas que Chile y los 

países de la AP han superado, generando 

un avance que podría ser el primer paso 

hacia un mayor desarrollo en este sector 

de la educación. Para lograr esto, los 

países de la AP lograron un acuerdo sobre 

las áreas temáticas que constituían un 

interés común, y convinieron un número 

de becas y un monto de dinero que el 

Estado receptor entrega a el o la 

estudiante que aplica.  

 

También se acordó que el programa 

funcionaría entre instituciones 

estudiantiles que tuviesen convenios entre 

sí. Además, en cada país se intenta lograr 

un equilibrio de género y también a nivel 

geográfico, evitando el centralismo. 

 

La Propuesta 

Considerando los procesos políticos 

actuales dentro de Chile, donde se ha 

dado prioridad a los procesos de 

integración regional y se ha impulsado 

una reforma educacional que incluye a la 

educación técnica, es que el país está en 

posición de promover a nivel de la 

UNASUR un fortalecimiento de la 

educación técnica dentro del COSECCTI, 

con el fin de afrontar de mejor forma los 

rápidos cambios que impone la 

globalización, y superar el actual 

diagnóstico regional en esta área de la 

educación, la cual se perfila como uno de 

los pilares para lograr un desarrollo 

inclusivo e integral.  

 

La UNASUR y el COSECCTI son 

plataformas clave y pueden jugar un papel 

protagónico generando una convergencia 

y dialogo entre los países de la región en 

http://www.mifuturo.cl/index.php/donde-y-que-estudiar/centros-de-formacion-tecnica-cft
http://www.mifuturo.cl/index.php/donde-y-que-estudiar/centros-de-formacion-tecnica-cft
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materias de educación, más actualmente 

donde ha existido un acercamiento entre 

el MERCOSUR y la AP53. La UNASUR 

puede ser el puente para lograr avances 

significativos en términos de educación 

técnica y así lograr un sistema 

multilateral de cooperación e integración 

como otras regiones ya lo han hecho 

exitosamente. 

 

Esta propuesta estaría en sintonía con los 

estatutos del COSECCTI en términos de 

objetivos, funciones y obligaciones del 

consejo, el cual tiene las facultades de 

conformar grupos de trabajo, formular 

recomendaciones y velar por la ejecución 

de políticas, planes, programas y 

proyectos, entre otras.  

 

Para el desarrollo de esta propuesta sería 

necesario, en una primera etapa, la 

constitución de un grupo de trabajo 

conformado por especialistas que 

establezcan los mínimos consensuados 

para trabajar en la construcción de un 

sistema articulado que erradique los 

problemas que posee el actual sistema, 

orientado a carreras universitarias y de 

postgrado. Para esto, es preciso establecer 

un parámetro común sobre qué se 

entiende por carrera técnica y cuáles serán 

las áreas que integrarán este espectro, 

siendo pertinente que el grupo de trabajo 

                                                           
53 Ministerio de Relaciones Exteriores (2014) 

Cancilleres y ministros de la Alianza del Pacífico 

y Mercosur se juntaron en Santiago para dialogar 

sobre la integración regional. Disponible en 

http://www.minrel.gov.cl/cancilleres–y–

ministros–de–la–alianza–pacifico–y–mercosur–

se–juntaron–en–santiago–para–dialogar–sobre–

la–integracion–regional/minrel/2014–11–

24/141939.html (Recuperado el 05.04.2015) 

identifique las necesidades futuras de 

formación, en virtud de las necesidades 

particulares de cada mercado de la región. 

 

Posteriormente, es importante generar 

estándares y caminos orientados al 

cumplimiento de metas para el desarrollo 

de programas comunes en base a 

experiencias exitosas en otras partes del 

mundo, como por ejemplo el programa 

alemán de educación dual54, que es hoy 

parte del programa Técnicos para Chile.  

 

En una segunda etapa, se propone la 

creación de un Sistema Regional de 

Acreditación Educacional Técnica, que 

tenga por objetivo analizar los sistemas y 

procedimientos de validación locales, de 

manera que las instituciones 

educacionales técnicas dentro de la región 

se nivelen. En este sentido, Chile tiene 

mucho que aportar y aprender a través de 

su sistema local de acreditación.  

 

Finalmente, en una tercera etapa, 

conformar un Programa de Movilidad 

Académica Sudamericano totalmente 

integrado, sin duplicidades y que 

optimice los recursos. 

 

Dentro de esta propuesta, Chile debería 

establecer y promover los temas 

estratégicos para su economía, como lo 

son la minería, agricultura, silvicultura, 

turismo y el área tecnológica, sin entrar 

                                                           
54 Ministerio de Educación (2012). Formación 

Profesional Dual en Chile, Características y 

Alcances del Modelo. Disponible en 

http://www.mineduc.cl/usuarios/formacion_tecnic

a/doc/201206151741230.caracteristicas_y_alcanc

es_modelo_dual_sevilla.pdf (Recuperado 

01.03.2015.) 

http://www.minrel.gov.cl/cancilleres-y-ministros-de-la-alianza-pacifico-y-mercosur-se-juntaron-en-santiago-para-dialogar-sobre-la-integracion-regional/minrel/2014-11-24/141939.html
http://www.minrel.gov.cl/cancilleres-y-ministros-de-la-alianza-pacifico-y-mercosur-se-juntaron-en-santiago-para-dialogar-sobre-la-integracion-regional/minrel/2014-11-24/141939.html
http://www.minrel.gov.cl/cancilleres-y-ministros-de-la-alianza-pacifico-y-mercosur-se-juntaron-en-santiago-para-dialogar-sobre-la-integracion-regional/minrel/2014-11-24/141939.html
http://www.minrel.gov.cl/cancilleres-y-ministros-de-la-alianza-pacifico-y-mercosur-se-juntaron-en-santiago-para-dialogar-sobre-la-integracion-regional/minrel/2014-11-24/141939.html
http://www.minrel.gov.cl/cancilleres-y-ministros-de-la-alianza-pacifico-y-mercosur-se-juntaron-en-santiago-para-dialogar-sobre-la-integracion-regional/minrel/2014-11-24/141939.html
http://www.mineduc.cl/usuarios/formacion_tecnica/doc/201206151741230.caracteristicas_y_alcances_modelo_dual_sevilla.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/formacion_tecnica/doc/201206151741230.caracteristicas_y_alcances_modelo_dual_sevilla.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/formacion_tecnica/doc/201206151741230.caracteristicas_y_alcances_modelo_dual_sevilla.pdf
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en especificaciones, de manera de reunir 

apoyo e ir depurando estas áreas a futuro, 

a través de un proceso consensuado. 

También deberá establecer cuáles son sus 

compromisos y estándares mínimos a 

cumplir en un cierto período de tiempo. 

 

Beneficios 

Los beneficios potenciales de llevar a 

cabo este proyecto son innumerables. 

Además de mejorar y desarrollar 

estratégicamente los sectores productivos, 

superando el déficit actual de técnicos en 

la región y generando un desarrollo más 

inclusivo e integral, se daría un mayor 

intercambio cultural y de capacidades 

entre nuestros países, enriqueciendo aún 

más nuestras sociedades a través de la 

educación, promoviendo así la 

integración, la creación de redes en 

Sudamérica, y perfilándose como un 

mecanismo en la lucha contra la 

discriminación, generando respeto por la 

diversidad y creando una conciencia 

social de tolerancia y mayor igualdad, y 

al mismo tiempo aportando en el 

forjamiento de una identidad regional más 

cohesionada. 
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Creación del Consejo Suramericano de 

Asuntos Indígenas y el Observatorio de 

Mujeres Indígenas en UNASUR 

 

Cristóbal Ortiz Cayupan 

 

Relevancia de los asuntos indígenas en 

el ámbito multilateral  

En las últimas décadas, ha crecido la 

preocupación de la comunidad 

internacional por los asuntos referidos a 

los pueblos indígenas. Esto se ha visto 

reflejado a través de una extensa agenda 

multilateral de reuniones de Alto Nivel, 

conferencias globales, convenciones y 

declaraciones respecto de los derechos de 

los pueblos originarios y de las 

implicancias de éstos en la política de los 

distintos Estados.  

 

En esta línea, el 13 de septiembre de 

2007, se aprobó por 143 votos a favor la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas 

durante el 61° periodo de sesiones de la 

Asamblea General55. Dicha Declaración 

fue el resultado de más de 22 años de 

negociaciones, que comenzaron con el 

establecimiento del Grupo de Trabajo 

sobre Poblaciones Indígenas en 1985, y 

culminaron con la adopción de la versión 

final de la Declaración en el Consejo de 

Derechos Humanos en junio de 2006. 

Actualmente, esta Declaración es uno de 

los instrumentos más significativos en el 

reconocimiento de los pueblos indígenas 

y en el respeto de sus derechos. A lo 

anterior, se suma la creación, en junio del 

                                                           
55 Documento oficial disponible en 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/D

RIPS_es.pdf (recuperado el 9 de Marzo de 2015).  

año 2000, del Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas, establecido por el 

Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (ECOSOC), y la 

instauración de la Relatoría Especial 

sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de las Naciones Unidas en 

2010, que reemplazó a su antecesora, la 

Relatoría Especial sobre la Situación de 

los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales de los Pueblos Indígenas, 

creada en 2001.  

 

A nivel iberoamericano, en 1992 se 

impulsó la creación del Fondo para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la 

II Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y Gobierno realizada en Madrid. 

Este Fondo fue creado con el objetivo de 

promover el fortalecimiento y desarrollo 

político, económico, cultural y social de 

los pueblos, comunidades y 

organizaciones indígenas de América 

Latina y El Caribe. Junto a lo anterior, 

desde 2006, durante la XVI Cumbre 

Iberoamericana en Montevideo, este 

Fondo de Desarrollo Indígena se 

constituyó como un organismo 

internacional dependiente de la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB), y 

actualmente es uno de los organismos 

multilaterales más importantes de 

cooperación internacional especializado 

en la promoción del autodesarrollo y el 

reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas. 

De modo similar, dentro del Sistema 

Interamericano, el Departamento de 

Derecho Internacional de la Organización 

de Estados Americanos (OEA) ha 

desarrollado un Grupo de Trabajo desde 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
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1999 cuyo objetivo es promover una 

Declaración Interamericana sobre los 

Pueblos Indígenas. A pesar de estos 

esfuerzos, dicha instancia no ha contado 

con el apoyo suficiente de los Estados 

miembros y las negociaciones se han 

visto entrampadas, a tal punto que las 

Reuniones de Negociaciones para la 

Búsqueda de Consensos se congelaron en 

2012. No obstante, en febrero de 2015, 

éstas se han retomado, se ha vuelto a 

posicionar el tema indígena y se espera 

sacar adelante esta Declaración. Además, 

dentro de la estructura de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) existe desde el año 1990 una 

Relatoría sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas. En este sentido, cabe 

mencionar también la presencia de los 

asuntos indígenas en el marco de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 

que tan sólo en los últimos años ha 

recibido más de una decena de casos que 

involucran a comunidades o personas 

indígenas. 

 

Otra institución de acción de los asuntos 

indígenas es el Parlamento Indígena. Este 

organismo, dependiente del Parlamento 

Latinoamericano (PARLATINO), fue 

creado en Panamá durante el Primer 

Encuentro de Legisladores Indígenas de 

América de 1987. Hoy en día, está 

compuesto por representantes de todos 

los países latinoamericanos que poseen 

legisladores indígenas en sus respectivos 

parlamentos. Su principal propósito 

consiste en promover y velar por el 

desarrollo de los pueblos indígenas en 

concordancia con los Derechos Humanos, 

e instar a los Estados a establecer plena 

participación política de los pueblos 

indígenas en los diferentes procesos de 

integración social y cultural. 

 

Finalmente, cabe destacar la realización 

de la Primera Conferencia Mundial sobre 

Pueblos Indígenas en septiembre de 2014 

en Naciones Unidas56. Esta Conferencia 

fue aprobada en 2010 mediante la 

Resolución 65/198 de la Asamblea 

General, y reunió a altas/os 

funcionarias/os de los Estados miembros 

de Naciones Unidas para compartir 

puntos de vista e intercambiar mejores 

prácticas para hacer efectivos los 

derechos de los pueblos indígenas y los 

objetivos señalados en la Declaración de 

2007.  

 

Contexto Regional Suramericano 

Según datos recopilados por UNICEF a 

través del Atlas Sociolingüístico de 

Pueblos Indígenas de América Latina 

(2009)57, en la región existen cerca de 35 

millones de indígenas agrupados en más 

de 522 pueblos que representan el 10% de 

la población total latinoamericana. A su 

vez, Sudamérica concentraría cerca de 18 

millones de indígenas en un rango 

cercano al 5 y 6% de la población total 

suramericana. Actualmente, los países de 

la región con mayor población indígena 

son Perú, Bolivia y Colombia, mientras 

que los países que menos población 

                                                           
56 Documento oficial disponible en 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RE

S/69/2 (recuperado el 9 de Marzo de 2015).  
57 UNICEF (2009), Atlas Sociolingüístico de 

Pueblos Indígenas de América Latina, Tomo I, 

p.68. Edición electrónica disponible en 

http://www.proeibandes.org/atlas/tomo_1.pdf 

(recuperado el 9 de Marzo de 2015).  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/2
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/2
http://www.proeibandes.org/atlas/tomo_1.pdf
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indígena poseen son Surinam, República 

de Guyana, Uruguay y Paraguay. 

 

Respecto de la institucionalidad indígena 

en la región, la Comunidad Andina 

(CAN) estableció, en septiembre de 2007, 

un Consejo Consultivo de Pueblos 

Indígenas en el marco del Sistema 

Andino de Integración. Esta instancia 

busca promover la participación activa de 

los Pueblos Indígenas en los asuntos 

vinculados a la integración subregional. 

Está integrado por un delegado/a indígena 

de cada uno de los países miembros y 

también por organizaciones regionales 

indígenas que participan activamente en 

calidad de observadores. Es relevante 

distinguir en este punto, que las opiniones 

que realiza este Consejo Consultivo de 

Pueblos Indígenas no son vinculantes 

ante el Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores, la Comisión o la 

Secretaría General de la CAN.  

 

Por su parte, el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) impulsó en 2014 la 

creación de MERCOSUR–Indígena. Esta 

nueva institucionalidad fue celebrada en 

la 46° Cumbre Presidencial del Mercado 

Común del Sur que se llevó a cabo en la 

ciudad de Caracas. Este nuevo espacio 

intenta reunir a las organizaciones 

indígenas y movimientos sociales de la 

región en el rescate de la cultura de las 

comunidades originarias, valorando su 

cosmovisión y rescatando sus saberes 

para el resguardo y protección del medio 

ambiente. En esta misma Cumbre, 

también se estableció una Reunión de 

Autoridades sobre Pueblos Indígenas del 

MERCOSUR (RAPIM) y la aprobación 

de un plan de acción conjunta de los 

Estados miembros –Plan Bolívar– para 

visibilizar las demandas de los pueblos 

indígenas de la región. 

 

En un plano distinto se encuentra la 

Alianza del Pacífico, plataforma en la que 

no se aprecia, ni en su institucionalidad ni 

en la agenda próxima, que se incorporen 

temas relacionados a los pueblos 

indígenas. Es más, llama la atención que 

dentro del Grupo Técnico de Cooperación 

no haya ninguna mención a integrar 

elementos que pudieran vincularse con las 

comunidades originarias de la región. 

 

A nivel suramericano, la gran mayoría de 

los países cuenta con algún tipo de 

institucionalidad que aborda las temáticas 

propias de los pueblos indígenas, 

mayormente a través de organismos 

dependientes de entidades ministeriales 

que asumen la formulación de políticas 

públicas para los grupos originarios. En 

este sentido, destacan los casos de Bolivia 

y Venezuela, que han impulsado carteras 

ministeriales específicas para los asuntos 

indígenas como son el Ministerio de 

Autonomías y el Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, 

respectivamente. Chile también se ha 

sumado a esta iniciativa, al enviar a 

trámite legislativo –previa consulta a los 

pueblos originarios– el proyecto que 

promueve la creación del Ministerio de 

Asuntos Indígenas, cuya fecha de 

discusión parlamentaria está fijada para el 

primer trimestre de 2015.  

 

Por último, salvo Uruguay, Surinam y la 

República de Guyana, el resto de los 



35 
 

Estados suramericanos ha ratificado el 

Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales, siendo Chile el 

último país en ratificarlo en 2008. 

 

A partir de este diagnóstico, en este 

documento se asume la necesidad de 

contar con una estructura regional que 

pueda servir de plataforma para que los 

Estados suramericanos intercambien 

experiencias respecto de las políticas 

indígenas que están impulsando. Para 

ello, se propone que UNASUR cuente en 

su estructura con un Consejo 

Suramericano de Asuntos Indígenas que 

vele por estos temas en la región. Esta 

propuesta es la que se desarrolla a 

continuación.  

 

Consejo Suramericano de Asuntos 

Indígenas de UNASUR 

La importancia actual que tienen los 

pueblos indígenas es incuestionable, lo 

que se refleja en la creciente 

preocupación por esta materia en diversas 

plataformas multilaterales y organismos 

internacionales. Sin embargo, hoy en día 

no existe una instancia regional que reúna 

a los países suramericanos en torno a 

estos asuntos. Dado este diagnóstico 

inicial, se sostiene la necesidad de contar 

con una estructura para los pueblos 

indígenas al interior del único organismo 

de integración que incluye a todos los 

países de la región: la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR). 

 

Como señala el Artículo 2 del Tratado 

Constitutivo de UNASUR58, ésta se 

define como un espacio de integración 

cultural, social, democrática, económica y 

política entres sus pueblos, a la vez que 

busca la reducción de las asimetrías en la 

inclusión social y la participación 

ciudadana. En este sentido, es de total 

sintonía y se condice con el espíritu de 

UNASUR que se genere un nuevo 

Consejo ministerial/sectorial abocado a 

los asuntos y necesidades propias de los 

pueblos indígenas. Así como existen 

Consejos Suramericanos para la 

educación, salud, cultura, desarrollo 

social, entre otros asuntos, es pertinente 

avanzar en la promoción de una 

estructura que facilite la cooperación y el 

intercambio de experiencias entre los 

Estados en materia de política indígena.  

 

Dada la naturaleza interestatal de 

UNASUR se propone que este nuevo 

Consejo se estructure sobre el lema de 

“Asuntos Indígenas” y no necesariamente 

sobre “Pueblos Indígenas”. Esta 

diferencia nominativa se debe 

principalmente a la viabilidad política que 

esto significaría para los Estados 

suramericanos, ya que un Consejo 

Suramericano de Pueblos Indígenas 

supondría un nivel de autonomía de éstos 

respecto de los Estados que dificultaría su 

aprobación e implementación. 

 

                                                           
58 Documento oficial disponible en 

http://www.unasursg.org/images/descargas/DOC

UMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE%20U

NASUR/Tratado–UNASUR–solo.pdf (recuperado 

el 9 de Marzo de 2015).  

http://www.unasursg.org/images/descargas/DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE%20UNASUR/Tratado-UNASUR-solo.pdf
http://www.unasursg.org/images/descargas/DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE%20UNASUR/Tratado-UNASUR-solo.pdf
http://www.unasursg.org/images/descargas/DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE%20UNASUR/Tratado-UNASUR-solo.pdf
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Una de las experiencias que sirve como 

modelo a desarrollar para los temas 

indígenas en el plano regional, es el 

Consejo Suramericano de Desarrollo 

Social de UNASUR (CSDS). Se 

considera que tanto la estructura como los 

objetivos del CSDS son posibles de 

replicar en esta propuesta de Consejo 

Suramericano de Asuntos Indígenas. De 

esta forma, los objetivos generales de un 

posible Consejo Suramericano de 

Asuntos Indígenas podrían resumirse en: 

 

A) Impulsar y fortalecer la cooperación 

técnica y horizontal de los Estados en 

materia de asuntos indígenas en la región. 

B) Concretar la implementación de 

políticas para mejorar la equidad, 

integración, participación y desarrollo 

sostenible de los pueblos indígenas 

suramericanos en todos sus niveles.  

C) Contribuir al establecimiento de 

condiciones óptimas para el desarrollo 

cultural, social y económico de los 

pueblos indígenas, a través de 

mecanismos democráticos, participativos, 

interculturales y de respeto a los 

Derechos Humanos y a la Declaración 

sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 

de las Naciones Unidas.  

D) Fomentar, promover y reconocer la 

labor de conservación del medio ambiente 

que han desarrollado los pueblos 

indígenas en la región.  

E) Creación del Observatorio 

Suramericano de Mujeres Indígenas. 

A estos objetivos generales, cabría añadir 

ciertos principios básicos que orienten la 

práctica del Consejo Suramericano de 

Asuntos Indígenas, tales como: 

Cooperación, Solidaridad, 

Interculturalidad, Inclusión, Protección, 

Respeto, Participación, Equidad y 

Democracia.  

 

Este nuevo Consejo debería constituirse 

como una plataforma e instancia 

permanente de consulta, diálogo, 

reflexión, intercambio y circulación de 

información y experiencias, coordinación 

intergubernamental de políticas y 

cooperación en los asuntos indígenas, 

cuyo horizonte sea el de promover 

esfuerzos, acciones, proyectos, y 

propuestas consensuadas entre los 

Estados miembros de UNASUR y los 

pueblos indígenas suramericanos para el 

desarrollo integral y sostenible de sus 

comunidades y culturas en la región.  

 

Observatorio Suramericano de las 

Mujeres Indígenas 

La propuesta de implementar un Consejo 

Suramericano de Asuntos Indígenas en 

UNASUR, abre la posibilidad de integrar 

en éste estructuras que puedan visibilizar 

temáticas que involucran a las diversas 

comunidades originarias en la región y 

que no han sido desarrolladas a plenitud 

por los Estados miembros. Tal es el caso 

de las Mujeres Indígenas. Este es un 

nuevo campo de acción de las 

organizaciones y comunidades 

originarias, cuya importancia se vio 

reflejada en la I Conferencia Global de 

Mujeres Indígenas, realizada en Lima en 

201359 con apoyo de las Naciones 

Unidas. En esta oportunidad, se instó a la 

                                                           
59 Declaración y Plan de Acción disponible en 

http://www.fimi–

iiwf.org/archivos/af227adb8fb6361af7048ebe29c

8c90b.pdf (recuperado el 9 de Marzo de 2015).  

http://www.fimi-iiwf.org/archivos/af227adb8fb6361af7048ebe29c8c90b.pdf
http://www.fimi-iiwf.org/archivos/af227adb8fb6361af7048ebe29c8c90b.pdf
http://www.fimi-iiwf.org/archivos/af227adb8fb6361af7048ebe29c8c90b.pdf
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comunidad internacional y a los Estados a 

tomar acciones concretas frente a las 

múltiples problemáticas que aquejan a las 

mujeres indígenas, como lo son la 

violencia, la discriminación, la pobreza, 

la falta de recursos en educación, etc. 

 

En este sentido, un Observatorio 

Suramericano de las Mujeres Indígenas 

permitiría realizar informes anuales para 

UNASUR respecto de las demandas 

particulares de éstas, poniendo énfasis en 

una lectura de género sobre los asuntos 

indígenas y así incentivar la creación de 

políticas públicas regionales que las 

integren adecuadamente y fomenten su 

desarrollo en los distintos ámbitos 

sociales.  

 

A modo de ejemplo, existen cuatro temas 

que podrían orientar en un comienzo la 

práctica de este Observatorio: violencia 

contra la mujer indígena, discriminación 

étnica, liderazgo y participación política. 

Así también, se pueden buscar alianzas 

estratégicas y de cooperación con otros 

organismos internacionales, como el Foro 

Internacional de Mujeres Indígenas, que 

posee además un Observatorio de 

Mujeres Indígenas contra la Violencia a 

su cargo.  

Participación de los pueblos indígenas  

En sintonía con lo señalado en el Artículo 

5 de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas60 y en el Artículo 2 del 

                                                           
60 Artículo 5. “Los pueblos indígenas tienen 

derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, 

sociales y culturales, manteniendo a la vez su 

derecho a participar plenamente, si lo desean, en 

Convenio 16961 de la Organización 

Internacional del Trabajo, los Estados 

miembros deben comprometerse a incluir 

mecanismos de participación y consulta 

en los temas que conciernen a los propios 

pueblos indígenas. En este sentido, es 

necesario establecer formas de 

participación activa de las diversas 

comunidades indígenas de la región tanto 

en la implementación como en el 

desarrollo del Consejo Suramericano de 

Asuntos Indígenas.  

 

La participación política de los pueblos 

indígenas sigue siendo un reto para los 

Estados. A lo largo de la última década, 

se han intensificado los esfuerzos en 

varios países de la región para poder 

integrar a las comunidades originarias 

dentro de los procesos de toma de 

decisión. Sin embargo, los resultados no 

siempre son óptimos y las fórmulas 

utilizadas pueden revestir múltiples 

metodologías y alcances. 

 

Cabe considerar la voluntad de las 

organizaciones indígenas en participar de 

instancias que aborden sus problemáticas, 

la cual quedó demostrada en el Primer 

Foro de Participación Ciudadana en la 

Integración Regional organizado por 

UNASUR. En este Foro, realizado en 

Cochabamba en 2014, la Coordinadora 

Indígena de la Cuenca Amazónica 

                                                                                  
la vida política, económica, social y cultural del 

Estado.”  
61 Artículo 2. “Los gobiernos deberán asumir la 

responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una 

acción coordinada y sistemática con miras a 

proteger los derechos de esos pueblos y a 

garantizar el respeto de su integridad.” 
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(COICA) y la Asociación Interétnica de 

Desarrollo de la Selva Peruana 

(AIDESEP) hicieron un llamado a las 

autoridades del organismo regional para 

promover la creación de un Consejo 

Permanente para los pueblos indígenas y 

una mayor participación en la 

administración de recursos para la 

conservación ambiental, como el Fondo 

Verde, el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial y el Fondo Amazonía62. 

 

Por estas razones, antes de abrir una 

estructura permanente de participación de 

los pueblos indígenas, es importante abrir 

una convocatoria general, a través de los 

Estados miembros de UNASUR, para que 

las distintas organizaciones y 

comunidades originarias decidan sumarse 

a este proceso. Esta convocatoria debe ser 

publicitada y aceptada por los Estados, de 

modo que todas las organizaciones 

indígenas que deseen integrarse a 

participar activamente en este Consejo 

Suramericano de Pueblos Indígenas 

puedan realizarlo sin inconvenientes ni 

condiciones.  

 

Una vez teniendo un registro de las 

organizaciones y comunidades dispuestas 

a sumarse, tanto Estados como indígenas 

podrán convenir en una estructura 

permanente de participación indígena y 

los términos en que ésta se manifestará al 

interior de este nuevo Consejo 

Suramericano. Así se busca evitar 

conflictos de legitimidad y 

                                                           
62 Declaración disponible en 

https://www.dropbox.com/s/3khyzic6qbwxtex/Pro

puesta%20Indigena%20Unasur..pdf (recuperado 

el 9 de Marzo de 2015).  

representatividad; por ejemplo, en la 

crítica sostenida que los pueblos 

indígenas realizan a los Estados, que la 

construcción de plataformas de 

participación no es una labor conjunta, 

sino más bien establecida verticalmente.  

  

https://www.dropbox.com/s/3khyzic6qbwxtex/Propuesta%20Indigena%20Unasur..pdf
https://www.dropbox.com/s/3khyzic6qbwxtex/Propuesta%20Indigena%20Unasur..pdf
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Empleo y Capacitación como medida 

de inclusión para las Personas Mayores 

en el plano multilateral 

 

Rosario Valenzuela 
 

«Las personas de edad contribuyen de distintas 

maneras al desarrollo económico y social. Sin 

embargo, se las sigue discriminando y excluyendo 

de la sociedad. Debemos superar estos prejuicios 

para conseguir que la población sea activa social 

y económicamente, esté protegida y envejezca de 

forma sana.» 

Ban Ki–moon, Secretario General de 

las Naciones Unidas, en el Día 

Internacional de las Personas de Edad. 

Nueva York, 1 de octubre de 2014. 

 

La propuesta que se presenta a 

continuación obedece a la necesidad de 

incluir a las personas mayores en la lógica 

de la capacitación y el mercado del 

trabajo, buscando generar un diálogo que 

permita que dicha temática se instale en la 

agenda de política exterior de los países 

de Sudamérica. En primer lugar, se 

describen los motivos que fundamentan 

dicha inclusión, señalando luego algunas 

propuestas para la acción en el plano 

multilateral en el marco de UNASUR. 

Todo lo anterior va en directa relación 

con que Chile asuma un rol en la 

promoción de políticas públicas de 

protección y capacitación para las 

Personas Mayores en el ámbito regional. 

 

 

 

Consideraciones previas 

Ante el aumento de la expectativa de 

vida, las personas mayores63 conforman 

                                                           
63 El proyecto de Convención Interamericana 

sobre la protección de los Derechos Humanos de 

una parte de la población que requiere 

mayor atención. Es un grupo que sufre 

una baja inclusión social en todo el 

mundo –y de sobremanera en algunas 

naciones sudamericanas–, viéndose 

afectados por la pobreza, el desempleo y 

la marginación social. Esto les ocurre 

incluso antes de llegar a los 60 años, 

cuando muchas personas no logran 

reinsertarse en el mercado laboral.  

 

La preocupación por las personas 

mayores estuvo presente en la Cumbre 

Mundial Sobre Desarrollo Social de 1995, 

implícitamente en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, y en la propuesta 

del Grupo de Trabajo Abierto para los 

Objetivos sobre Desarrollo Sostenible 

(ODS) –en este último caso, ya que en la 

búsqueda de una sociedad más inclusiva, 

los ODS enfatizan la necesidad de 

alcanzar un trabajo decente para todos. 

 

La promoción de herramientas que den 

lugar al empleo y la capacitación de las 

personas mayores constituye una gran 

oportunidad para que los países trabajen 

de manera conjunta, no sólo a fin de 

conocer la experiencia internacional, sino 

que también para generar planes de 

consuno.  

 

                                                                                  
las Personas Mayores, expone que se entiende por 

“persona mayor” a aquella de edad igual o 

superior a los 60 años y tal concepto incluye, entre 

otros, el de persona adulta mayor. Comisión de 

Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA (2015). 

Proyecto de Convención Interamericana sobre la 

Protección de las Personas Mayores. Disponible 

en 

http://www.oas.org/consejo/sp/cajp/Personas%20

Mayores.asp (recuperado el 15 de febrero de 

2015) 
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Situación de las personas mayores  

Hoy, la cantidad de personas mayores de 

60 años es de 700 millones a nivel 

mundial64, y se proyecta que hacia el año 

2050, serán alrededor de 2.000 millones, 

lo que representará alrededor del 20 % del 

total de la población del planeta. Según la 

División de Población de Naciones 

Unidas, perteneciente al Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de 

Naciones Unidas (ONU DAES)65, en sus 

estudios relativos a la evolución de la 

edad media de la población, se indica que 

ésta aumentó de 20 años en 1950, a 24 en 

2000, y que alcanzará los 40 años hacia el 

2050.  

 

Dado que el ritmo de envejecimiento de 

las poblaciones en los países en desarrollo 

es mayor que en los países 

industrializados66, América Latina (en 

adelante AL) enfrenta de manera directa 

el envejecimiento de su población, lo que 

ya se manifiesta en el descenso de los 

niveles de mortalidad y fecundidad67. 

                                                           
64 Organización de las Naciones Unidas (2014). 

Día Internacional de las Personas Mayores. 

Disponible en 

http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/bac

kground.shtml (recuperado el 12 de febrero de 

2015). 
65 United Nations, Population Division (2006). 

World Population Prospect. Disponible en 

http://www.un.org/esa/population/publications/wp

p2006/WPP2006_Highlights_rev.pdf (revisado el 

21 de febrero de 2015). 
66 Organización Mundial de la Salud (2014). 10 

datos sobre el envejecimiento de la población. 

Disponible en 

http://www.who.int/features/factfiles/ageing/es/ 

(revisado el 14 de febrero de 2015) 
67 “A su vez, cabe decir que en América Latina el 

grupo etéreo que más creció en la década de 1990 

fue el de 40 a 65 años y que desde el año 2000, el 

Chile es un ejemplo de lo anterior, ya que 

actualmente el 15 % de la población es 

mayor de 60 años68, convirtiéndolo en el 

tercer país con población más longeva en 

AL, después de Cuba y Uruguay69. 

 

Teniendo presente la precaria 

incorporación en los presupuestos 

                                                                                  
de 65 años”. Del Popolo, F. (2001). 

Características sociodemográficas y 

socioeconómicas de las personas de edad en 

América Latina. Disponible en 

http://inmayores.mides.gub.uy/innovaportal/file/1

353/1/02_cepal–popolo.pdf (revisado el 16 de 

febrero de 2015). 
68 “En virtud de tal fenómeno, en Chile se 

proyecta un aumento del grupo de 60 año o más 

(44,9%) entre 2010 y 2020”. SERNAM (2010). 

Población Adulta Mayor en el Bicentenario. 

Disponible en 

http://estudios.sernam.cl/documentos/?eMTQyNz

g0NA==–

Población_Adulta_Mayor_en_el_Bicentenario 

(recuperado el 17 de febrero de 2015). 

–“Además, desde mediados de los 60 se inició una 

notable reducción en el número de hijos que, en 

promedio, tienen las mujeres chilenas durante su 

vida fértil. De acuerdo con los datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas, la tasa general de 

fecundidad ha disminuido desde 2,5 en 1983 a 1,9 

en 2003”. Cerda, Rodrigo (2007). Cambios 

demográficos: desafíos y oportunidades de un 

nuevo escenario. Instituto de Economía UC. 

Disponible en 

http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/20

07/agosto/pdf/RCERDA.pdf (recuperado el 14 de 

febrero de 2015). 

– La proporción de personas con 60 años y más en 

Chile pasará de 10,2% en 2000 a 18,2% en 2025 y 

a 23,5% en 2050. CELADE, (2002). Protección y 

participación en la vejez: escenarios futuros y 

políticas públicas para enfrentar el 

envejecimiento en Chile. Disponible en 

http://www.senama.cl/filesapp/Proteccion_y_parti

cipacion_en_la_vejez.pdf (recuperado el 15 de 

febrero de 2015).  
69 “Uruguay es el segundo país más longevo del 

continente”. La Red 21 (2011) Disponible en 

http://www.lr21.com.uy/comunidad/457092–

uruguay–es–el–segundo–pais–mas–longevo–del–

continente (recuperado el 15 de febrero de 2015). 
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públicos70 de programas para las personas 

mayores, es necesario identificar 

mecanismos que contribuyan a mejorar su 

calidad de vida, considerando el aporte 

esencial que los hombres y las mujeres 

mayores pueden seguir haciendo al 

funcionamiento de la sociedad si cuentan 

con las garantías adecuadas. Tales 

procedimientos pueden encontrarse en el 

mercado del trabajo, lo cual no excluye a 

la visión clásica de que las necesidades de 

las personas mayores debieran ser 

satisfechas por los programas de 

seguridad social71.  

 

Participación y capacitación laboral de 

las personas mayores 

Ante el marcado envejecimiento de la 

población, no se puede dejar de 

considerar el rol que las personas 

mayores asumen y asumirán en el 

desarrollo de los países, por cuanto 

tomarán un papel cada vez más 

importante dentro de la población 

económicamente activa. En AL, desde 

2005 se presenta un crecimiento sostenido 

de la tasa de participación laboral de este 

grupo etario, donde 3 de cada 10 personas 

mayores están trabajando o buscando 

                                                           
70 Huenchuan, S. (2009) Envejecimiento, 

Derechos Humanos y Políticas Publicas. CEPAL. 

Disponible en: 

http://inmayores.mides.gub.uy/innovaportal/file/2

120/1/envejecimiento_derechos_humanos_y_polit

icas_publicas_huenchuan.pdf (recuperado el 15 de 

febrero de 2015). 
71 Caritas Chile (2013). Revista Pasos de 

Personas Mayores. N°3 Disponible en 

http://www.caritaschile.org/publicaciones/REVIS

TA_FEBRERO_BAJA.pdf (recuperado el 15 de 

febrero de 2015). 

empleo de manera activa72, y donde la 

presencia femenina73 se ha destacado en 

dicho aumento. Sin embargo, destacan las 

condiciones de informalidad en que se 

desempeñan las personas mayores en el 

mercado laboral, lo que es habitual en la 

región74. Por lo tanto, resulta 

indispensable que las personas mayores 

puedan contar con trabajo decente75 para 

                                                           
72 “Chile representa un ejemplo de esto, Del 

intervalo de edad que va desde los 60 a los 69 

años, el 76,0% se encuentra ocupado, porcentaje 

que disminuye a 21,7% en el intervalo que va 

desde los 70 a los 79 años. Por último de las 

personas de 80 años y más, sólo el 2,3% se 

encuentra trabajando”. SENAMA (2009). Estudio 

Nacional de la Dependencia en las Personas 

Mayores. Disponible en 

http://www.senama.cl/filesapp/Estudio_dependen

cia.pdf (recuperado el 19 de febrero de 2015). 
73 CEPAL (2001) Panorama social en América 

Latina 1999–2000. Disponible en 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/1256–

panorama–social–de–america–latina–1999–2000 

(recuperado el 20 de febrero de 2015). 

Ver también 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/5604/lc

l1399e_S3.pdf (recuperado el 18 de febrero de 

2015). 
74 “Los empleos de la economía informal dan 

lugar a ingresos inestables, menos posibilidad de 

acceder a programas de capacitación y mayor la 

posibilidad de quedar sin trabajo, lo que 

demuestra la necesidad de incentivos para 

contratar de manera formal a este grupo de 

persona”. OIT en conjunto con la OMC (2009). 

La globalización y el empleo informal en los 

países en desarrollo. Disponible en 

https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/jobs

_devel_countries_s.pdf (recuperado el 12 de 

febrero de 2015). 
75 “El trabajo decente resume las aspiraciones de 

la gente durante su vida laboral. Significa contar 

con oportunidades de un trabajo que sea 

productivo y que produzca un ingreso digno, 

seguridad en el lugar de trabajo y protección 

social para las familias, mejores perspectivas de 

desarrollo personal e integración a la sociedad, 

libertad para que la gente exprese sus opiniones, 

organización y participación en las decisiones que 

afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y 
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incluirlos en la sociedad76. Además, el 

escenario recién descrito ha ido en 

paralelo con una disminución del 

porcentaje de cobertura de la Seguridad 

Social77, lo que hace manifiesta la 

necesidad de otros mecanismos de 

protección para no caer en riesgo de 

vulnerabilidad o en la pobreza78.  

 

En cuanto al tratamiento de los temas 

relativos a las personas mayores, han sido 

abordados fundamentalmente desde la 

perspectiva de políticas de protección 

social. Éstas dan relevancia al bienestar y 

a la equidad, dejando de lado las políticas 

del mercado del trabajo, que además de 

tener presentes lo anterior, buscan 

                                                                                  
trato para todas las mujeres y hombres”. Concepto 

disponible en OIT. 

http://ilo.org/global/topics/decent–work/lang––

es/index.htm (recuperado el 15 de febrero de 

2015). Para un mayor conocimiento, revisar la 

Memoria del ex Director General de la OIT: 

Trabajo Decente, de don Juan Somavía, quien en 

1999 acuño el término. Disponible en 

http://www.oit.org/public/spanish/standards/relm/i

lc/ilc87/rep–i.htm (recuperado el 15 de febrero de 

2015). 
76 En relación a lo expuesto, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que 

dichas personas deben seguir contribuyendo a las 

actividades de la sociedad según sus necesidades, 

aspiraciones y aptitudes. 
77 Para más antecedentes revisar 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/i

lc/ilc89/pdf/rep–vi.pdf (recuperado el 19 de 

febrero de 2015). 

CEPAL (2011). Panorama Social de América 

Latina: Eslabones claves de las brechas de 

exclusión social. Disponible en 

http://www.cepal.org/noticias/paginas/8/33638/pa

norama_social_versionfinal.pdf (recuperado el 13 

de febrero de 2015). 
78 “400 mil jubilaciones superan en apenas 3 mil 

pesos la línea de la pobreza”. El desconcierto 

(2015). Disponible en 

http://eldesconcierto.cl/400–mil–jubilaciones–

superan–en–apenas–3–mil–pesos–la–linea–de–la–

pobreza/ (recuperado el 1 de febrero de 2015). 

mejorar la empleabilidad y las 

remuneraciones de estas personas. Lo 

anterior se ha reflejado en políticas 

asistencialistas, que omiten el enfoque de 

derechos que requiere este grupo de 

personas, el que se sustenta en diferentes 

instrumentos internacionales, tales como 

la Recomendación 162 de la OIT, la cual 

hace presente las dimensiones a 

considerar en la materia; en el trabajo 

llevado a cabo por Naciones Unidas, que 

ha instalado el tema en la Comisión de 

Desarrollo Social y en la Comisión sobre 

la Codició Jurídica y Social de la Mujer, 

ambas dependientes del Consejo 

Económico y Social; en el Consejo de 

Derechos Humanos, que estudia la 

creación una Convención Internacional 

sobre las Personas Mayores, 

reconociendo los derechos de este grupo 

específico, al igual de lo que se ha 

efectuado anteriormente con el 

reconocimiento de otros grupos 

vulnerables, tales como las mujeres y los 

niños; y en la Asamblea General, que dio 

paso a dos Asambleas Mundiales –1982 y 

2002– que generaron el Plan de Acción 

de Viena, que incluye recomendaciones a 

los Estados sobre capacitación y no 

discriminación en el empleo por razones 

de edad, y el Plan de Acción 

Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento. En base a este último, en 

el año 2003 se realizó en Santiago la 

Conferencia Regional sobre 

Envejecimiento, organizada por la 

CEPAL, de la cual nació la Estrategia 

Regional de Implementación para AL y el 

Caribe, que dentro de su Orientación 
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Prioritaria I79 comprende el acceso al 

trabajo decente. Posteriormente, se 

realizaron dos conferencias regionales en 

los años 2007 y 2012, destacando en esta 

última la aprobación de la Carta de San 

José sobre los Derechos de las Personas 

Mayores, donde los gobiernos expresaron 

su compromiso de proteger a este grupo. 

Esto derivó en que, en el marco de la 

Organización de Estados Americanos 

(OEA)80, se encuentre en pleno debate la 

adopción de la Convención 

Interamericana sobre los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores81, la 

que contempla en su articulado el derecho 

al y en el trabajo, como así también el 

derecho a la educación.  

 

                                                           
79 Titulada: Las personas de edad y el desarrollo. 
80 Cabe mencionar que en el Protocolo Adicional 

a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales o Protocolo de San 

Salvador, realizado bajo el marco de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), 

se hace mención a los adultos mayores, señalando 

en su Artículo 17, referido a Protección de los 

Ancianos: “Toda persona tiene derecho a 

protección especial durante su ancianidad. En tal 

cometido, los Estados Partes se comprometen a 

adoptar de manera progresiva las medidas 

necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica 

y en particular a: […] b) Ejecutar programas 

laborales específicos destinados a conceder a los 

ancianos la posibilidad de realizar una actividad 

productiva adecuada a sus capacidades respetando 

su vocación o deseos. 
81 Dicho proyecto, tiene plenamente presente la 

heterogeneidad del envejecimiento de la 

población y la tendencia a vivir más años, por lo 

que expone la necesidad de lo anterior se vea 

necesariamente reflejado en las políticas públicas 

al momento de la formulación de las legislaciones 

nacionales, la organización de la sociedad y en la 

adecuación de las respuestas diferenciadas de los 

Estados a los cambios de la estructura por edades 

de la población. Comisión de Asuntos Jurídicos y 

Políticos OEA (2015). Op cit. 

Al formular políticas públicas, los países 

deben ser conciliadores, por lo que 

argumentos que exponen una reticencia a 

la contratación de personas mayores 

esgrimiendo una menor competencia en 

tecnología82, pocas habilidades de 

adaptabilidad y el incremento de los 

costos laborales al aumentar la edad83; 

deben ser sopesados con el hecho que las 

personas mayores cuentan con múltiples 

cualidades personales que la sociedad 

debe valorar, tales como experiencia, 

paciencia y un gran compromiso con sus 

labores. Estas personas requieren 

oportunidades de capacitación de manera 

permanente, a fin de que cuenten con 

igualdad de condiciones en los niveles de 

empleabilidad, transformándolas en un 

aporte a la productividad de la economía 

en un contexto de reducción de la fuerza 

de trabajo, junto con mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

En cuanto a experiencias a nivel 

internacional, es relevante la labor 

realizada por la Unión Europea84, que 

ante una transición demográfica más 

                                                           
82 Rix, S. (2005) Rethinking the role of older 

workers: Promoting Older Worker Employment in 

Europe and Japan. Disponible en http://assets–

origin.aarp.org/rgcenter/econ/ib77_workers.pdf 

(recuperado el 16 de febrero de 2015). 
83 OECD. (2006). Live longer, work longer. 

Ageing and employment policies. Disponible en 

http://www.oecd.org/employment/emp/36218997.

pdf (recuperado el 17 de febrero de 2015). 
84 En el artículo 25 de la Carta Europea de 

Derechos Humanos de la Unión Europea se 

expresa: "La Unión reconoce y respeta el derecho 

de las personas mayores a llevar una vida digna e 

independiente y a participar en la vida social y 

cultural". Disponible en 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es

.pdf (recuperado el 17 de febrero de 2015). 
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avanzada, ha asumido el tema con 

carácter urgente85. En este contexto, la 

Comisión Europea en el año 2012 

proclamó el Año del Envejecimiento 

Activo, dentro del cual se adoptaron 

programas específicos, además de 

recomendaciones para los Estados con el 

fin de dar a las/los trabajadoras/es de 

mayor edad mayores posibilidades en el 

mercado del trabajo. 

 

En cuanto a los proyectos de integración 

en AL, cabe decir que dentro de la 

Reunión de Altas Autoridades de 

Derechos Humanos y Cancillerías del 

MERCOSUR y Estados Asociados 

(RAADDHH) existe un grupo de trabajo 

de personas mayores, que actualmente 

analiza el proyecto de Convención sobre 

los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores de la OEA.  

 

Sobre experiencias particulares de los 

países latinoamericanos, existen 

programas aislados que recogen 

preocupaciones sobre la situación laboral 

de las personas mayores, aunque la gran 

mayoría no cuenta con políticas públicas 

claras para atender las necesidades de este 

grupo. En el caso de México, existe un 

programa de promoción del empleo en el 

marco del Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores (INAPAM)86. 

                                                           
xxii Huenchuan, S. (2009). Op cit. 
86 Existe en México desde el año 2007, un 

programa estatal para ayudar a las personas 

mayores a encontrar empleo. Se otorgan estímulos 

fiscales a las empresas que contraten a personas 

mayores o con alguna discapacidad. Se otorgan 

incentivos de hasta un 25% de deducibilidad del 

propio salario, para mejorar el bienestar de estos 

grupos susceptibles de discriminación laboral. 

Uruguay87 es otro ejemplo, ya que 

legalmente reconoce como derecho de las 

personas mayores la integración activa en 

todos los órdenes de su vida y el derecho 

al acceso a la educación88. Perú posee 

programas a cargo del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo que 

incluyen a la población adulta mayor. En 

Brasil, destaca el éxito de la Universidad 

para la Tercera Edad89, mientras que en 

Chile existen programas del Servicio 

Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)90 

que estimulan el emprendimiento, los 

cuales otorgan apoyo financiero vía 

créditos y donaciones, y apoyo técnico o 

promoción de la microempresa. Dichos 

programas también se han implementado 

en México91 y Honduras92. SENAMA 

                                                                                  
Más información disponible en 

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php

?page=grupos–vulnerables (recuperado el 17 de 

febrero de 2015). 
87 En Uruguay también se implementó un 

programa de apoyo laboral innovador que, además 

de estar dirigido a que las personas mayores 

aumenten sus probabilidades de encontrar un 

empleo, se complementa con otras acciones de 

acogida y apoyo social, de parte del Banco de 

Previsión Social Más información disponible en 

http://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/stories/Pub

licaciones/RevistaONSC/r40/r40_04.pdf 

(recuperado el 18 de febrero de 2015). 

 
89 Para más antecedentes ver 

http://www.upf.br/seer/index.php/rbceh/article/vie

w/278 (recuperado el 18 de febrero de 2015). 
90 Información más detallada disponible en 

http://www.senama.cl/Programas.html 

(recuperado el 17 de febrero de 2015). 
91 En México existe el programa Tercera llamada, 

la palabra vale por tres. Disponible en 

http://calderon.presidencia.gob.mx/2010/11/tercer

a–llamada–promueve–la–inclusion–de–los–

personas–mayores–a–la–vida–productiva/ 

(recuperado el 17 de febrero de 2015) 
92 Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). 

Disponible en http://www.fhis.hn/ (recuperado el 

18 de febrero de 2015). 
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también cuenta con programas como 

asesores seniors, desarrolla un programa 

de cuidados, y está efectuando estudios 

sobre el impacto del y en el empleo junto 

a la Universidad de Santiago de Chile. A 

nivel nacional, las municipalidades 

también han forjado iniciativas tendientes 

a generar empleo para este grupo. Brasil, 

El Salvador, México, Paraguay93, Perú y 

Uruguay, han adoptado medidas dirigidas 

a eliminar la discriminación por edad. Sin 

embargo, la inclusión desde la óptica de 

la capacitación y el empleo aún es 

incipiente94.  

 

Justificación para la realización de 

propuestas para la acción  

En vista que los beneficios del 

crecimiento económico no están llegando 

de manera equitativa a todas las personas, 

este documento enfatiza en la urgencia de 

implementar políticas correctivas, las que 

además de constituir una necesidad para 

el crecimiento económico contribuyen a 

la estabilidad política de los países. Por 

esto, la inclusión de las personas mayores 

–permitiendo una consideración flexible 

del término, estimando también a 

personas con una edad inferior a 60 años– 

desde la perspectiva de la capacitación y 

                                                           
93 En el año 2006, se publicó la Ley 3031, que dio 

lugar a la eliminación de las restricciones de edad 

para poder acceder a algún empleo público. 

Disponible en 

http://paraguay.justia.com/nacionales/leyes/ley–

3031–oct–9–2006/gdoc/ (recuperado el 21 de 

febrero de 2015). 
94 Paz, J. (2010). Envejecimiento y Empleo en 

América Latina y el Caribe. Disponible en 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–––

ed_emp/––– 

emp_policy/documents/publication/wcms_140847

.pdf (recuperado el 23 de febrero de 2015). 

el trabajo, es una gran oportunidad para 

generar políticas públicas tendientes a 

reducir la desigualdad y promover la 

inclusión social. 

 

Para Chile sería beneficioso proponer este 

tipo de iniciativas, como a su vez ser un 

partícipe activo de propuestas en la 

materia, por cuanto el envejecimiento es 

un tema cercano, siendo ya parte de la 

agenda pública.  

 

A su vez, la Ley N° 20.775, publicada en 

el Diario Oficial el 13 de septiembre de 

2014, estableció el Día Nacional del 

Adulto Mayor, y en su historia de 

formación menciona a la Resolución 

46/91 de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, la cual recomienda que 

los programas de los países en la materia 

cuenten con diversos principios, tales 

como la autorrealización, la 

independencia y la participación95.  

 

Asimismo, es posible señalar que Chile 

ya ha realizado un trabajo activo en la 

esfera de Naciones Unidas y en el marco 

de la OEA, donde está a favor del 

proyecto de Convención Interamericana 

sobre los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores.  

 

Chile cuenta además con una oportunidad 

única de promover acciones en el ámbito 

regional, donde el esquema organizativo 

y de cooperación de la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) constituye un 

                                                           
95 Documento disponible en 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php

?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2003/1640 

(recuperado el 22 de febrero de 2015). 
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escenario favorable. Se descarta en este 

sentido a la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 

atendido su carácter político y que 

actualmente su trabajo relativo a la 

pobreza está enfocado en atender a la 

seguridad alimentaria en Centroamérica. 

 

Ámbito de acción  

Acorde a lo señalado, UNASUR 

constituye un marco de acción posible, 

ante lo cual se expondrán tres propuestas 

que podrían ser desarrolladas en dicha 

organización. 

 

1) El Consejo Suramericano de 

Desarrollo Social de UNASUR, al tratar 

la pobreza y el desarrollo social señala la 

necesidad de erradicar la pobreza de los 

grupos más vulnerables de la sociedad. 

Para ello cuenta con un Plan de Acción 

para acabar con la desigualdad social, que 

presenta como tema la inserción laboral, 

pero que no contempla a las personas 

mayores. Por lo mismo, el lugar más 

adecuado para plantear propuestas de 

empleo y capacitación para dichas 

personas sería este Consejo, el cual es una 

instancia de diálogo, reflexión, 

coordinación y cooperación sobre 

desarrollo social y humano integral96. 

 

2) Una segunda propuesta radica en 

promover la creación de un grupo de 

trabajo de políticas sobre y hacia el 

                                                           
96 Estatuto disponible en 

http://www.unasursg.org/images/descargas/ESTA

TUTOS%20CONSEJOS%20MINISTERIALES%

20SECTORIALES/ESTATUTO%20CONSEJO%

20DE%20DESARROLLO%20SOCIAL.pdf 

(recuperado el 25 de febrero de 2015). 

envejecimiento. Este grupo tendría por 

mandato general realizar un diagnóstico 

sobre lo que acontece en Sudamérica 

respecto a este grupo de personas, para 

luego abordar la inclusión laboral y 

generar directrices para abordar la 

situación en la región97. Podría tomar 

como base experiencias de países como 

Uruguay y México, y de instancias de 

integración regional como la Unión 

Europea; solicitar cooperación al experto 

independiente designado por el Consejo 

de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos de las 

personas mayores, y solicitar apoyo 

técnico de la CEPAL, como también de la 

Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social (OISS). Una vez 

generadas las directrices, se puede dar 

paso a que el grupo de trabajo inste a la 

creación de un Observatorio 

Sudamericano sobre Personas Mayores, 

que podría trabajar de manera conjunta 

con la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB), que en el año 2012 dispuso la 

creación de la red de coordinadores 

nacionales del Observatorio de Personas 

Mayores, cuya realización aún no se 

concreta. Sin embargo, en esta última 

iniciativa sólo participan siete países de la 

región, además de España98.  

 

                                                           
97 A partir de lo señalado en la Orientación 

prioritaria I de la Estrategia Regional de 

implementación para AL y el Caribe del Plan 

Internacional de Madrid sobre Envejecimiento; y 

a efectos de ejecutar patrones de acción. 
98 Documento disponible en 

http://segib.org/sites/default/files/INFORME_PE

RSONAS_MAYORES_2013.pdf (recuperado el 

22 de febrero de 2015). 
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Este grupo de trabajo sobre políticas de 

protección para las personas mayores 

debería convocar a la realización de una 

declaración conjunta de los países 

sudamericanos sobre su preocupación en 

esta materia, lo que además podría traer 

consigo que se declarase un "Año 

Sudamericano de la Persona Mayor".  

 

Con todo lo anterior, no sólo se generaría 

una mayor sensibilidad, sino que también 

se otorgaría espacio a un mayor 

acercamiento para la ratificación de la 

Convención de la OEA sobre Personas 

Mayores por aquellos países que no la 

hayan efectuado después de que ésta sea 

debidamente suscrita. 

 

El grupo de trabajo debería marcar una 

pauta en cuanto a trabajar de manera 

convergente el tema, a fin de evitar un 

doble trabajo con otras instancias 

regionales, tales como CELAC y 

MERCOSUR. 

 

3) Esta última propuesta consiste en la 

creación de un taller o seminario, en el ya 

existente grupo de trabajo de protección, 

promoción y seguridad social, que busque 

exponer la experiencia sobre empleo y 

capacitación de personas mayores en 

otros países, lo tratado por el experto 

independiente sobre los Derechos 

Humanos de las personas mayores 

designado por el Consejo de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas, y las 

recomendaciones de expertos de la 

Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social (OISS) y la CEPAL. Al 

rescatar dichos antecedentes, se puede 

generar un proyecto de cooperación que 

cuente con financiamiento tanto de países 

como de organismos internacionales. Esto 

puede constituir un paso previo al grupo 

de trabajo de políticas de protección para 

las personas mayores. 

 

Reflexiones finales 

Posicionar la temática de la inclusión en 

el mercado laboral de los adultos mayores 

en el plano multilateral no sólo sería una 

manifestación del grado pleno de 

compromiso de los Estados con una 

sociedad más inclusiva y responsable de 

sus personas, sino que también daría 

lugar a un enfoque prospectivo en 

relación a la evolución de la sociedad. Por 

esto es que Chile, participando a nivel 

regional en esta materia en conjunto con 

la institucionalidad local, podría 

contribuir a saldar una parte de la deuda 

con los más desfavorecidos, ya que la 

vulnerabilidad que padecen las personas 

mayores los ha colocado en una situación 

de desventaja en el ejercicio pleno de sus 

derechos y libertades, lo que genera para 

el Estado la responsabilidad de 

protegerlos. En vista que el Ministerio de 

Relaciones Exteriores contempla la 

responsabilidad de cooperar como uno de 

los principios de su política exterior; la 

cohesión social –asumiendo que nuestra 

región es la que posee la mayor inequidad 

en el mundo99– como una de sus 

prioridades; y como uno de sus intereses 

la necesidad de contribuir al 

fortalecimiento de la integración regional 

y del multilateralismo; queda de 

                                                           
99 Para más antecedentes ver 

http://www.minrel.gov.cl/minrel/site/artic/200808

22/pags/20080822175434.html#vtxt_cuerpo_T11 

(recuperado el 6 de mayo de 2015). 

http://www.minrel.gov.cl/minrel/site/artic/20080822/pags/20080822175434.html#vtxt_cuerpo_T11
http://www.minrel.gov.cl/minrel/site/artic/20080822/pags/20080822175434.html#vtxt_cuerpo_T11
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manifiesto que constituye el actor idóneo 

para plantear esta temática en el ámbito 

regional.

 

REFLEXIONES FINALES: PROPUESTAS DE ACCIÓN MULTILATERAL 

SOBRE COHESIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 

 

Las propuestas de acción multilateral formuladas en este capítulo, apuntan a un desarrollo 

en áreas estratégicas que permitan avanzar hacia una mayor cohesión social de nuestras 

sociedades, mediante políticas públicas que fomenten el principio de equidad. 

 

Lo expuesto se desarrolló en consideración de los 20 años transcurridos desde la realización 

de la Cumbre de Copenhague sobre Desarrollo Social, donde cada Estado participante 

manifestó de forma expresa su debido compromiso; y hoy, en pleno año 2015 queda de 

manifiesto que aún persisten múltiples desafíos por cumplir, destacando de sobremanera la 

necesidad de una mayor participación e integración de los Estados al interior de la 

Comunidad Internacional, con el objetivo de dar respuesta a los derechos fundamentales de 

las personas. Esto a su vez, debe ir en conjunto con la representatividad de la opinión de la 

sociedad civil, por lo que se requiere el establecimiento de un profundo compromiso estatal 

que los considere de manera eficaz. Así, se daría lugar a un desarrollo de políticas públicas 

que van acorde a las verdaderas necesidades evidenciadas por los distintos grupos y 

comunidades. 

 

Un concepto radical que estuvo presente en el espíritu que convocó a la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Social fue justamente la cooperación; su debida implementación hacia 

políticas sociales estandarizadas, es decir una verdadera voluntad colectiva, actualmente es 

indispensable, considerando la interdependencia existente. 

 

En dicho sentido, la región Latinoamericana no puede quedar exenta en el tratamiento de 

los problemas sociales que la aquejan, por lo cual las instituciones regionales deben 

mantener un rol activo en la búsqueda de soluciones. 

 

La conformación de grupos expertos que analicen el grado de cohesión social de los 

pueblos; el fomento de nuevas leyes antidiscriminatorias; la promoción y fortalecimiento de 

la educación técnica regional; la creación de un nuevo organismo para los pueblos 

indígenas suramericanos; sumado a la implementación de grupos de trabajo regionales 

orientados a la protección de las personas mayores, son propuestas concretas para enfrentar 

los retos sociales vigentes que sin embargo, sólo podrán ser desarrolladas si existe un 

compromiso político profundo y verdadero por parte de los Estados. 
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CAPÍTULO II 

MIGRACIONES INTERNACIONALES 

 

La migración no es un fenómeno reciente. Los flujos migratorios dieron origen a las 

actuales formaciones humanas, culturas y lenguajes, existiendo desde el origen de la vida 

humana. Su forma actual se cristalizó con el surgimiento del Estado–Nación moderno, 

incrementándose constantemente con los procesos de colonización desde finales del siglo 

XV. En la actualidad, y dado un proceso globalizador y un capitalismo que fomenta el libre 

flujo de los factores productivos, millones de personas ven en la migración una posibilidad 

de mejorar sus formas de vida o incluso sustentar a sus familias a distancia100. 

 

Según un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU)101, desde 1990 al 2013 el 

número de migrantes internacionales en el mundo ha aumentado en 77 millones de 

personas, verificándose la mayor alza entre los años 2000 y 2010, período en el cual “se 

añadieron unos 4,6 millones de migrantes al año, en comparación con un promedio de 2 

millones por año durante el período 1990–2000 y 3,6 millones por año durante el período 

2010–2013”102. Ahora bien, el 69% de esos 77 millones de personas tuvieron como destino 

las regiones más desarrolladas, mientras que las regiones en desarrollo alcanzaron solo un 

31%103.  

 

No obstante lo anterior, existen actualmente profundas contradicciones asociadas a la libre 

circulación. Por un lado, los países propician el flujo de mercancías y capitales mientras 

que, por otro lado, generan fuertes barreras a la migración104 mediante legislaciones 

restrictivas y prácticas policiales105. Las malas condiciones económicas, sociales y políticas 

en las regiones más pobres del mundo, así como los factores de atracción106, ya sean 

ventajas comparativas de las naciones más desarrolladas y/o relaciones sistémicas 

                                                           
100 Fernández, R. (2005), Migraciones y Remesas en el Contexto de la Globalización, 46va Reunión de la 

Junta de Gobernadores del Banco Inter–Americano de Desarrollo y de la Corporación Inter–Americana de 

Inversiones. Okinawa, Japón: Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
101 Naciones Unidas, Economic & Social Affairs, International Migration Report 2013, p. 1. Disponible: en 

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/migrationreport2013/Full_Do

cument_final.pdf (recuperado el 05.03.2015) 
102 Id. p.1 
103 Sitio Web http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/migration–

wallchart2013.pdf (recuperado el 25.03.2015).  
104 Massey, Douglas S. et. al. (1998), “Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End 

of the Millennium”, Oxford, Clarendon Press. 
105 Gilbert, J. (2006). Latinoamericanos en Estados Unidos. Santiago. 
106 Se suele entender este interés como una forma instrumental de calcular los beneficios y costos de cambiar 

de residencia con el objeto de mejorar su calidad de vida y respondiendo a las enormes diferencias sociales 

que existen entre países o regiones al interior de los propios países, que luego fueron catalogados como el 

modelo de “expulsión–atracción”. 

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/migrationreport2013/Full_Document_final.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/migrationreport2013/Full_Document_final.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/migration-wallchart2013.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/migration-wallchart2013.pdf
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prestablecidas de carácter neo y postcoloniales107, son las variables causales que determinan 

la magnitud y la direccionalidad de los flujos migratorios108. 

 

El tema de las Migraciones Internacionales tal vez haya sido uno de los que menos 

consenso generó en el contexto post–Guerra Fría, época en que el ambiente propició la 

realización de las grandes Cumbres Mundiales. Cuando en 1990 la OIT consiguió que se 

adoptara la Convención de las Naciones Unidas para la Protección de Todos los 

Trabajadores Migrantes y sus Familias sólo algunos países –todos en desarrollo– se 

animaron a apoyarla. La Cumbre Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 

podría haber sido una gran oportunidad para avanzar de forma mancomunada en la 

gobernanza mundial de las migraciones; de hecho, el Programa de Acción de dicha 

Conferencia dedica un capítulo completo al tema de las Migraciones Internacionales. De 

ese capítulo cabe destacar el reconocimiento del vínculo entre los flujos migratorios y el 

proceso de desarrollo, pero lamentablemente los objetivos que se trazaron respondían a una 

consideración limitada que reduce las causas de la migración exclusivamente a la pobreza, 

apostando por la cooperación entre países de acogida y países de origen, pero sin considerar 

el fenómeno migratorio en su integralidad. Y esto no es casual, ya que en esa misma 

oportunidad la propuesta de algunos países en desarrollo de organizar una Conferencia 

Mundial Sobre Migraciones tuvo un contundente rechazo por parte de los países 

desarrollados.  

 

Con ese antecedente, la Cumbre Mundial de Desarrollo Social de 1995 se llevó a cabo 

paralelamente al inicio de los Procesos Consultivos Regionales sobre Migraciones 

(PCRM), espacios informales orientados a construir agendas comunes para la comprensión 

del fenómeno migratorio que surgieron como alternativas regionales ante la falta de un 

proceso consensuado a nivel global. Consecuentemente, la orientación de las temáticas fue 

divergente en los distintos PCRM, según las realidades migratorias en cada región y –sobre 

todo– según las perspectivas de gobernabilidad del fenómeno migratorio que predominaron 

en cada una de ellas109. Frente a este contexto, la región suramericana se organizó en la 

Conferencia Suramericana de Migraciones, cuya primera reunión se celebró en Buenos 

Aires en el año 2000. La Conferencia Suramericana de Migraciones (CSM) ha destacado 

entre los demás PCRM, al igual que el Diálogo de Migración para África Oeste (MIDWA) 

por haber puesto el acento en los Derechos Humanos de las personas migrantes, adoptando 

un enfoque de derechos en todas sus declaraciones y planes de acción.  

                                                           
107 Sassen, S. (2013). Inmigrantes y ciudadanos: de las migraciones masivas a la Europa fortaleza. Siglo XXI 

España. 
108 Lacomba, J. (2001) “Teorías y prácticas de la inmigración. De los modelos”. Scripta Nova. Revista 

Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. 
109 En Asia se observa un énfasis en la coordinación internacional respecto a la contratación de trabajadores 

migrantes –donde en muchos casos los derechos de las/os migrantes están estrictamente sujetos a un contrato 

de trabajo–; mientras que en Europa lo que ha marcado la agenda es el reforzamiento de los controles hacia 

las migraciones irregulares –cayendo muchas veces en la criminalización del fenómeno migratorio–. 
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Pese a esta fragmentación en el desarrollo del tema, entre los principios y ejes temáticos de 

la Cumbre Mundial de Desarrollo Social se destacan muchos asuntos que están 

relacionados con el fenómeno desde el enfoque de derechos. En este sentido, cabría señalar 

que entre las razones para celebrar la Cumbre se destaca el fenómeno de la globalización, 

como consecuencia del aumento de la movilidad humana, del desarrollo de las 

comunicaciones, del aumento del comercio y flujos de capital, y del aumento de los riesgos 

ambientales; a la vez que se reconoce el enriquecimiento mutuo que se produce al aumentar 

la posibilidad de compartir experiencias110. También se hace mención a la enorme cantidad 

de desempleadas/os (más de 120 millones) y de refugiadas/os o desplazadas/os que existen 

actualmente en la Tierra, que conllevan graves consecuencias sociales y que comprometen 

tanto la estabilidad como el desarrollo en los países de origen, tránsito y acogida111.  

 

Entre los compromisos establecidos en la Declaración de Copenhague destacan asuntos 

centrales para las personas migrantes, íntimamente vinculados con las temáticas que se 

tratarán en el presente capítulo. El Primer Compromiso postula crear entornos favorables 

para el desarrollo social, y busca mejorar –en el plano nacional– el acceso equitativo de 

todas/os a los ingresos, recursos y servicios sociales; promocionar la tolerancia y el respeto 

a la diversidad; reafirmar los Derechos Humanos, incluyendo los derechos de todas/os a la 

educación, la alimentación, la vivienda, el empleo, la salud y la información; y crear 

condiciones para el regreso voluntario de refugiadas/os con seguridad y ayuda para la 

reintegración112. Por su parte, el Tercer Compromiso proyecta promover el pleno empleo, 

plantea que las/los trabajadores migratorios disfruten de las protecciones previstas por los 

instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, adoptando medidas contra la 

explotación113. El Cuarto Compromiso dedicado a la promoción de la integración social, se 

refiere específicamente a la adopción de medidas para garantizar el respeto a los DD.HH. 

de las/los migrantes, trabajadoras/es migratorios y sus familias, eliminando el racismo y la 

xenofobia a fin de garantizar la armonía y tolerancia. Del mismo modo, se enfatiza el 

respeto a la diversidad cultural, étnica, lingüística y religiosa, protegiendo los derechos de 

las minorías nacionales. En este sentido, se habrán de tomar medidas para su participación 

en todo aspecto de la vida, como agentes participativos del progreso y del desarrollo 

sociales114.  

 

Es en el contexto antes descrito que el presente capítulo, dedicado a las Migraciones 

Internacionales, analiza el necesario giro hacia el enfoque de derechos respecto al 

fenómeno migratorio, mediante la utilización del concepto de “Ciudadano/a Migrante”. 

                                                           
110 A/CONF. 166/9, Español, página 7, párr. 14 
111 Íd., p. 7, párr. 16. 
112 Íd., p. 13, apartados b), d), f) y g). 
113 Íd., p. 17, apartado j). 
114 Íd., p. 17, apartados e) e i).  
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Luego se propone dotar de un contenido concreto a dicho concepto mediante la 

“Gobernanza de la Migración”. Finalmente, se analiza un fenómeno relacionado con la 

migración internacional como es la trata de personas, proponiéndose un cambio de 

paradigma desde la óptica de una nueva forma de esclavitud.  
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El Ciudadano/a Migrante: Una Idea–

Fuerza para la Política Migratoria 

 

Andrés Moscoso Collado 

 

En el marco de la reconceptualización del 

fenómeno migratorio, este escrito 

propone que la Cancillería chilena 

aproveche la próxima reunión de la 

Conferencia Suramericana sobre 

Migraciones (CSM), a realizarse en 

Santiago en agosto de 2015, para instalar 

discursivamente la fórmula 'Ciudadano/a 

Migrante', a fin de que se utilice en la 

documentación y en discursos oficiales a 

nivel regional. Esta formulación, que 

relacionaremos con el desarrollo 

conceptual de la 'ciudadanía 

sudamericana' que se está trabajando en 

la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), permitiría fomentar la 

visibilización e inclusión social de las/los 

migrantes, avanzando en la dirección que 

la CSM ha establecido en sus 

declaraciones de principios, en el Plan 

Sudamericano de Desarrollo Humano de 

las Migraciones y a través de la 

formulación 'Persona Migrante'.  

 

Pasar a hablar de una 'Ciudadanía 

Migrante', aunque en principio sólo sea a 

nivel regional, permitiría reconocer 

progresivamente ciertos derechos –y 

deberes– sociales, civiles y políticos a un 

sector creciente de la población, al que en 

principio sólo se le están reconociendo 

sus derechos fundamentales115. Este 

                                                           
115 Cabe señalar que el Sistema Internacional de 

los Derechos Humanos, además de carecer de 

capacidad de imperio, nació con algunas 

debilidades. De hecho, el documento base de todo 

el orden no es más que una declaración de carácter 

no–vinculante. Sin embargo, en 1966, en 

Naciones Unidas se firmaron dos pactos 

reconocimiento permitiría también que en 

países como Chile se materialicen los 

compromisos políticos del gobierno y del 

Estado en esta materia, y que se haga más 

evidente la necesidad de tener una política 

–y una institucionalidad– migratoria 

moderna, integral y centrada en las 

personas desde un enfoque de derechos.  

 

Desafíos migratorios actuales 

Al enfrentar el fenómeno migratorio en la 

era de la globalización, el paso desde el 

paradigma de la seguridad estatal a un 

enfoque de derechos no sólo requiere que 

se evidencien las falencias y los 

desajustes de esa aproximación 

tradicional con el contexto global actual, 

sino que plantea además la necesidad de 

generar nuevas herramientas conceptuales 

que permitan concretar discursivamente el 

objetivo de poner en el centro de la 

política migratoria a las personas como 

sujetos de derecho. Esta necesidad 

adquiere mayor relevancia al constatar 

que –a pesar de que para muchos la 

migración es un derecho ancestral y parte 

del proceso histórico de la humanidad116–, 

lamentablemente, hoy en día “los 

derechos humanos y su vinculación con 

realidades como la migración se 

presentan, a menudo, como cuestiones 

ajenas entre sí, al considerarse que el 

discurso de los derechos es compatible 

                                                                                  
vinculantes en materia de DDHH: el Pacto 

Internacional de Derechos Políticos y Sociales (de 

alta adhesión) y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (de 

menor adhesión). El hecho de que todos los países 

suramericanos hayan ratificado ambos pactos 

debiera otorgar un sustento teórico y jurídico para 

defender el reconocimiento progresivo de 

derechos –en todas estas áreas– a personas 

migrantes en nuestra región. 
116 Lagos, R. Cuando éramos nómades, columna 

publicada el 15 de Enero 2015.  
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con todas las diferenciaciones que se 

establecen en las normativas de 

inmigración y extranjería que hacen del 

inmigrante un sujeto con derechos 

limitados”117. Esta situación, propiciada 

por discursos políticos y normativas 

migratorias de los principales países 

receptores de inmigración, parece 

teóricamente cuestionable y éticamente 

insostenible, dado que contradice algunos 

de los fundamentos más importantes del 

republicanismo moderno118 y no se hace 

cargo de las exigencias de Justicia Global 

que plantea la creciente interdependencia 

entre las sociedades de la Tierra119.  

 

El proceso de la globalización nos 

muestra con gran claridad que 

actualmente los flujos migratorios son un 

elemento constituyente de las 

comunidades políticas a nivel nacional e 

internacional. Se trata, por ende, de un 

fenómeno que nos crea y determina, 

aunque ello no se reconozca. La 

globalización, a pesar de tender hacia la 

homogeneización, en el terreno ha creado 

una nueva geografía de centros y 

márgenes120. Así, resultan bastante 

comprensibles los crecientes flujos 

                                                           
117 Solanes, A. y La Spina, E (s,f) Instrumentos 

normativos internacionales para la protección de 

las personas migrantes. Un estándar mínimo 

exigible, Fundación Gregorio Peces–Barba, p. 3.  
118 El republicanismo moderno favorece una 

concepción de la ciudadanía ligada a la residencia 

y, en principio, abierta a todo aquel que esté 

dispuesto a compartir la cultura política de la 

sociedad receptora. 
119 Existe suficiente evidencia para afirmar que los 

principales movimientos migratorios, que van de 

Sur a Norte, son impulsados por desequilibrios 

económicos y urgencias medioambientales que, a 

su vez, provienen mayoritariamente de situaciones 

postcoloniales o neocoloniales.  
120 Sassen, S (2007) Una sociología de la 

globalización, Katz, Madrid.  

migratorios a nivel mundial, que en su 

mayoría van de sur a norte, del campo a la 

ciudad y de la ciudad al extranjero, hacia 

el 'centro' del sistema. Según cifras de la 

OIM121, la concentración de migrantes 

está aumentando en el mundo 

desarrollado, pues de los 

aproximadamente 30 países que asumen 

el 75% de toda la inmigración, 11 son 

países desarrollados, con cerca del 40% 

de todos las/los inmigrantes del mundo. 

 

El aumento en el caudal de migraciones 

sin duda complejiza el rol de los Estados 

y, llegados los años noventa, esta 

situación suscitó una respuesta que resulta 

contradictoria de cara a todo el proceso, a 

saber: el 'cierre de las puertas', a fin de 

filtrar y seleccionar a la migración útil o 

necesaria del resto, que no interesa 

realmente al 'centro'. Este tipo de 

regulación migratoria se basa en la 

soberanía estatal y se enmarca en el 

paradigma de la seguridad dentro del 

sistema interestatal. Sin embargo, el 

Estado mismo se ha transformado a partir 

de la expansión del sistema económico 

global y de diversos procesos de carácter 

transnacional. Debido a esto, las políticas 

migratorias basadas en el interés, la 

seguridad y la soberanía estatales, están 

hoy puestas en entredicho. Así, en la 

actualidad la gobernanza del fenómeno 

migratorio sólo parece alcanzable desde 

una aproximación multilateral y 

multidisciplinaria, que se haga cargo del 

fenómeno en su integralidad, clarificando 

el vínculo que tiene con los diversos 

niveles de desarrollo entre las regiones 

del mundo y defendiendo los derechos de 

                                                           
121 IOM; World Migration 2005: Costs and 

benefits on International Migration, Ginebra, 

2006. 
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las/los migrantes sin hacer excepciones 

legales, administrativas o de facto.  

 

La situación de Chile 

En Chile la actual ley de migración data 

de la dictadura militar, por lo que sigue 

inspirada en el principio de seguridad 

nacional, aplicando criterios que impiden 

el ingreso de diversos extranjeras/os al 

territorio nacional y procedimientos 

burocráticos que son requisitos para la 

obtención de residencia temporal o 

definitiva. Ello implica que todos los años 

muchas personas no logren obtenerla o la 

pierdan. De este modo se perpetúa un 

proceso de exclusión social, pues no tener 

residencia regular dificulta el acceso a los 

servicios sociales y el ejercicio pleno de 

los derechos fundamentales: “Chile ha 

firmado la mayoría de los instrumentos 

internacionales de protección de 

Derechos Humanos, incluida la 

Convención Internacional sobre la 

protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus 

familias. Pese a ello, el país no cuenta 

con una ley que esté acorde con dicho 

instrumento ni con las demandas que 

genera la realidad migratoria actual. 

Tampoco cuenta con una política 

explícita en materia migratoria. El 

camino adoptado ha sido, más bien, la 

implementación de diversos programas y 

medidas orientados a mejorar situaciones 

puntuales que aquejan a los migrantes. 

(…) Si bien estos programas buscan 

mejorar el acceso a los sistemas sociales 

y asegurar con ello derechos que estaban 

siendo vulnerados, no resuelven el 

problema de fondo, que es garantizar los 

derechos de todos aquellos que residen en 

el país”122. Allí radica la importancia de 

que nuestro país modernice su postura 

frente a las migraciones internacionales, 

tanto desde la legislación y la 

institucionalidad como desde la 

perspectiva política, que carece de 

consecuencia discursiva y de 

lineamientos acordes a los tiempos que 

corren.  

 

La situación de Chile respecto a esta 

materia puede parecer contradictoria, 

pues si bien, por un lado, a nivel interno 

adolece de una política migratoria 

desactualizada y fragmentaria, por otro 

lado la Cancillería chilena ha llevado 

adelante una política exterior bastante 

progresista al haber firmado y ratificado 

diversas convenciones y protocolos 

internacionales que buscan proteger los 

derechos de las personas que migran, ya 

sea voluntariamente, por necesidad o en 

forma forzada.  

 

Chile y la política migratoria regional 

Cabe destacar la participación de Chile en 

los procesos regionales que buscan una 

gobernanza de los fenómenos migratorios 

en América Latina y especialmente en 

América del Sur, donde actualmente la 

CSM se destaca como la instancia 

multilateral que ha llevado a cabo uno de 

los procesos regionales con más avances 

y proyecciones. De especial importancia 

resulta la redacción de dos documentos: 

la Declaración de Principios Migratorios 

y Lineamientos Generales de la CSM 

(2009) y el Plan Sudamericano de 

Desarrollo Humano de las Migraciones 

                                                           
122 Stefoni, C. (2011) Ley y política migratoria en 

Chile. La ambivalencia en la comprensión del 

migrante, Grupo de Trabajo de CLACSO sobre 

Migración, Política y Cultura.  
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(2010), que cristalizan el enfoque de 

derechos como uno de los ejes principales 

para el tratamiento del fenómeno 

migratorio a nivel suramericano. Además, 

año tras año la CSM ha emitido 

declaraciones que enfatizan temas 

centrales para la consideración del 

fenómeno migratorio, tales como: 

 

1. Respetar la posición central del Ser 

Humano y de los DD.HH. en la 

política migratoria. 

2. Respetar el derecho a migrar y a una 

ciudadanía ampliada. 

3. Considerar a la migración como parte 

fundamental del proceso de 

integración regional. 

4. Reconocer la vinculación entre las 

migraciones internacionales y el nivel 

de desarrollo de los países. 

5. Reconocer el valioso aporte de las 

migraciones a países receptores.  

6. Incorporar el concepto de 'Desarrollo 

Humano' para el manejo discursivo 

del tema. 

7. Sostener la regularización como 

fundamento de política migratoria. 

8. Capacitar a las/los funcionarias/os 

públicos en esta materia. 

9. Crear estrategias conjuntas de libre 

movilidad. 

 

También ha sido un gran aporte la 

utilización discursiva de la fórmula 

'Persona Migrante', que ha permitido 

visibilizar a los/las migrantes como 

sujetos de derecho y dejar de utilizar el 

adjetivo 'migrante' como un sustantivo, lo 

que generaba discursos generalistas e 

incluso degradantes hacia estas personas. 

 

Paralelamente a su trabajo en la CSM, 

Chile ha participado activamente en 

UNASUR, proyecto de integración cuyo 

tratado constitutivo consagra la 

determinación por parte de todos los 

países de la región de construir una 

identidad y una ciudadanía 

suramericanas. Desde un comienzo se 

consideró que dicha ciudadanía, de 

carácter transnacional, debiera alcanzarse 

mediante el progresivo reconocimiento de 

derechos a los nacionales de un Estado 

Miembro que residan en cualquiera de los 

otros Estados Miembros. Con el objetivo 

de avanzar en esa dirección, UNASUR 

creó el Grupo de Trabajo sobre 

Ciudadanía Suramericana (GTCS), cuyo 

Informe Conceptual sobre Ciudadanía 

Suramericana señala que el proceso de 

construcción de una identidad y 

ciudadanía suramericanas comienza en la 

dimensión migratoria: “La ciudadanía 

constituye un concepto dinámico, que 

parte de la dimensión migratoria y de los 

avances realizados en los diversos 

ámbitos de la movilidad humana, para ir 

incorporando sucesivamente nuevas 

dimensiones. Es decir que la construcción 

de la identidad regional debe evolucionar 

asociada al proceso participativo de 

ampliación progresiva de derechos en el 

espacio regional”123.  

 

La sintonía entre los trabajos de la CSM y 

del GTCS es bastante notoria, lo que ha 

llevado a que Chile haya sostenido que 

ambos procesos deben relacionarse y 

coordinarse. Este movimiento conjunto 

puede ser una oportunidad para que la 

Cancillería chilena, que tiene la 

posibilidad de proponer iniciativas 

                                                           
123 UNASUR/GTCS, (s,f) Informe Conceptual 

sobre Ciudadanía Suramericana, p. 13.  
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políticas en ambas instancias, impulse 

activamente la integración regional 

mediante esta fórmula discursiva que 

fomenta la gobernanza de las migraciones 

desde un enfoque de derechos124. 

El concepto de 'Ciudadana/o Migrante' 

Lo que se propone aquí es rescatar el 

enfoque de derechos que la CSM ha 

promovido para la consideración del 

fenómeno migratorio, que llevó a la 

fórmula 'Persona Migrante'; y combinarlo 

con el proyecto de ciudadanía 

suramericana que propone el GTCS en 

UNASUR, donde el principio 

fundamental es el reconocimiento 

progresivo de derechos, en un proceso 

que comienza justamente con el 

fenómeno migratorio. Instalando 

discursivamente en ambos foros el 

concepto de 'Ciudadana/o Migrante', 

Chile tiene la posibilidad de mejorar, a 

nivel internacional y sin utilizar muchos 

recursos, las vidas de miles de personas 

migrantes que actualmente son víctimas 

de vulneración de sus derechos en nuestra 

región.  

 

Si bien la ciudadanía –como la 

nacionalidad– es una idea que en su 

origen remite a una autoafirmación frente 

a la alteridad, y por ende a una distinción 

respecto del 'otro', que le excluye de la 

nueva comunidad creada a partir de esa 

distinción; en el origen de dicha idea 

también resulta fundamental el acto o 

gesto del reconocimiento, a partir del cual 

es posible construir una relación. Y los 

Derechos Humanos son una herramienta 

                                                           
124 Cabe destacar la propuesta que Chile ha 

presentado en la XIV CSM (Lima, 2014) para la 

confección de una Convención Suramericana de 

Migraciones, que pretende reposicionar el 

tratamiento de las migraciones internacionales en 

el ámbito de las Naciones Unidas. 

jurídica pensada para que esa relación se 

mantenga por sobre un piso mínimo de 

derechos universalmente reconocidos. Sin 

embargo, para las/los migrantes, ejercer 

esos derechos en la práctica puede ser 

muy complicado125. En este sentido, los 

principios morales universalistas propios 

del republicanismo moderno, los 

compromisos internacionales de los 

Estados y la constatación empírica de que 

en América del Sur se están produciendo 

situaciones de exclusión social hacia 

personas migrantes, nos llevan a proponer 

que se intente elevar ese piso mínimo de 

derechos reconocidos a este creciente 

sector de la población.  

 

Los derechos fundamentales que sostiene 

la fórmula 'Persona Migrante' han sido 

reiteradamente restringidos y violados por 

normativas y políticas migratorias 

nacionales que aún justifican y legitiman 

discursivamente estas arbitrariedades a 

partir de razones propias del paradigma 

westfaliano de la seguridad y soberanía 

estatal. Pero dicho enfoque del fenómeno 

migratorio, tradicionalmente excluyente, 

selectivo y reductor de derechos, ha 

mostrado sus falencias dramáticamente126. 

                                                           
125 Al respecto el profesor Peña señala que “el 

conflicto entre la perspectiva de los derechos del 

hombre y la de los derechos del ciudadano se 

hace manifiesto con particular claridad y 

dramatismo ante el fenómeno migratorio, que 

pone a prueba la posibilidad de conjugar los 

intereses particulares de los ciudadanos y sus 

convicciones universalistas. Si bien es cierto que 

la inmigración masiva puede plantear problemas 

a la sociedades de acogida (…), no es menos 

cierto que los principios morales universalistas 

imponen serios límites a las normas y prácticas 

legítimas de inclusión y exclusión”. Peña, J.; 

Migraciones y apertura cosmopolita de la 

ciudadanía, ARBOR vol. 188, 2012, p. 534.  
126 Los atentados en París en enero de 2015 son 

uno de los ejemplos más recientes de los peligros 



11 
 

Al respecto cabe destacar, con 

preocupación, que en nuestra región se 

están generando situaciones de exclusión 

social ante las cuales la población 

migrante es especialmente vulnerable. En 

Chile, actualmente, han proliferado 

verdaderos guetos de inmigrantes, como 

por ejemplo las poblaciones marginales 

habitadas por colombianos en los cerros 

de Antofagasta o algunos barrios 

habitados mayoritariamente por peruanos 

en Santiago.  

 

Evitar que las/los inmigrantes sean 

víctimas de un apartheid social, étnico y 

territorial pasa por incorporarles a la 

comunidad, es decir, incorporarles al 

grupo de personas con derechos 

plenamente ejercidos en las diferentes 

sociedades de acogida, pues “el pleno 

reconocimiento de los migrantes como 

personas merecedoras de igual respeto y 

consideración y titulares como tales de 

derechos fundamentales exige abrirles el 

acceso a la ciudadanía. Para que los 

inmigrantes (como cualesquiera otras 

personas) puedan ejercer efectivamente 

sus derechos humanos como auténticos 

derechos de carácter jurídico (incluido el 

ius migrandi), sin las limitaciones, 

condicionamientos y precariedad con las 

que actualmente los disfrutan, necesitan 

la ciudadanía, entendida como plena 

pertenencia con titularidad de derechos 

civiles, sociales y políticos”127. En este 

                                                                                  
que puede acarrear la exclusión social ocasionada 

por problemas o limitaciones en el acceso al 

ejercicio de los derechos fundamentales. El propio 

ministro Manuel Valls ha reconocido tras los 

atentados que en Francia existe una situación de 

apartheid territorial, social y étnico, por lo que se 

ha relativizado el significado de la integración y 

se vuelve imprescindible considerar dicho 

apartheid como un problema de ciudadanía 
127 Peña, J.; Íbidem, p. 535.  

sentido, la consagración a nivel 

discursivo del concepto de 'Ciudadano/a 

Migrante' en el ámbito sudamericano 

podría ser un catalizador para la creación 

de una normativa común acorde a las 

necesidades actuales. Mientras se discute 

interestatalmente un piso mínimo 

normativo concreto que permita a futuro 

poner en papel el anhelado proyecto de 

una Convención Sudamericana de 

Migraciones, el uso discursivo del 

concepto 'Ciudadano/a Migrante' 

permitiría que el enfoque de derechos 

ciudadanos, ampliados a los/las 

migrantes, vaya permeando hacia los 

diversos niveles de la realidad social 

suramericana. 

  

El lenguaje crea nuestra realidad128, y allí 

radica la verdadera importancia de 

nuestra propuesta. Una simple palabra, 

una idea establecida en el lugar y en el 

momento adecuados, puede acabar 

generando un cambio radical en nuestra 

forma de entender la realidad. Por eso, 

difundir discursivamente una idea–fuerza 

como la de una 'Ciudadanía Migrante', 

desde plataformas políticas 

internacionales como la CSM y 

UNASUR, puede ayudar a generar un 

cambio cultural a nivel regional –y tal vez 

más allá– respecto a la comprensión de 

ese 'otro/a' que es el/la inmigrante. Ese 

cambio cultural puede fomentarse desde 

el discurso porque los seres humanos nos 

comprendemos con y en el lenguaje, y es 

por eso que el concepto de 'Ciudadano/a 

                                                           
128 El giro lingüístico que ha dado la filosofía 

occidental en las últimas décadas responde a la 

constatación de que los horizontes de 

significación son el marco de constitución del 

sujeto, donde el poder de la tradición y la propia 

capacidad hermenéutica determinan la existencia 

humana, una existencia que se da en el lenguaje. 
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Migrante' puede aportar a un proceso que 

se vaya desarrollando de forma paralela y 

complementaria al cambio normativo que 

ha de consensuarse interestatalmente. 

Esto permitiría, a largo plazo, que las 

normativas migratorias nacionales se 

modernicen y homogeneicen en forma 

armónica e inclusiva con las sociedades 

suramericanas del siglo XXI.  

Una forma de lograr que un concepto 

como este, luego de instalarse en una 

instancia multilateral como los foros de la 

CSM y UNASUR, sea incorporado en 

instancias más cotidianas, podría ser, por 

ejemplo, mediante la creación del 'Día 

Suramericano del Ciudadano Migrante'129. 

Gestos sencillos como ese servirían para 

que la sociedad se familiarice con el 

concepto y vaya adaptando su forma de 

comprender el fenómeno migratorio hacia 

una perspectiva de derechos, como 

preámbulo o complemento al desarrollo 

efectivo de una ciudadanía sudamericana.  

 

Existen diversos beneficios que esta idea–

fuerza para la política migratoria podría 

entregar, tanto a Chile como a la región. 

En primer lugar, promoviendo este 

concepto Chile no sólo podría poner 

sobre la mesa un elemento decisivo para 

acercar a la CSM y UNASUR, sino que 

                                                           
129 Una fecha simbólica que podría proponer 

nuestra Cancillería, por ejemplo, y que está 

relacionada con un hito del tema migratorio en 

Chile, es el 3 de Septiembre, fecha de la llegada 

del barco Winnipeg a Valparaíso con casi 2000 

refugiados españoles a bordo. Este hito destaca a 

nivel internacional a Chile como país de acogida, 

al igual que al resto de la región latinoamericana. 

También deja en evidencia el aporte que significan 

las migraciones para los países de acogida, tanto a 

nivel cultural como económico y social. Por otro 

lado, la gesta del Winnipeg, que sólo fuera posible 

gracias a la participación directa de Pablo Neruda, 

destaca y honra la labor de la diplomacia chilena 

hasta nuestros días.  

haría un aporte significativo a la 

integración regional, liderando una 

política pública común en una materia 

fundamental para las relaciones 

internacionales como son las migraciones. 

En segundo lugar, cabe destacar que el 

carácter 'interméstico130' del tema aumenta 

la importancia de la labor que podría 

emprender la Cancillería chilena llevando 

a cabo esta propuesta, dado que su 

participación en instancias multilaterales 

regionales podría servir de impulso a la 

modernización de la política migratoria 

nacional, que es una de las menos 

modernas de la región y carece de una 

visión integral del fenómeno. Por otro 

lado, la regularización migratoria que 

implícitamente catalizaría la adopción de 

esta idea–fuerza se traduciría en una 

simplificación burocrático–administrativa 

que permitiría mejorar y extender 

significativamente los servicios públicos 

en todos los países de la región. 

 

El programa del actual gobierno de Chile 

pone en lo más alto de su escala de 

prioridades la cohesión social y el 

desarrollo inclusivo, y respecto a la 

política migratoria propone justamente 

avanzar hacia un enfoque de derechos. En 

este sentido, una propuesta que apunta a 

evitar las situaciones de exclusión o 

marginación social reconociendo más 

derechos a las/los migrantes mediante una 

extensión de la ciudadanía, debiera tener 

buena recepción y ser considerada sin 

prejuicios basados en perspectivas 

tradicionales. 

 

Para concluir, cabe señalar como una 

necesidad de primer orden, una definición 

                                                           
130 Neologismo creado a partir de ‘lo 

internacional’ y ‘lo doméstico’. 
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concreta del piso normativo mínimo que 

habría que acordar a nivel regional a fin 

de materializar esa 'Ciudadanía Migrante' 

en el marco de una Convención 

Suramericana de Migraciones. En nuestra 

opinión, este proceso de definición de la 

gobernanza migratoria debiera 

desarrollarse en forma simultánea al 

proceso de desarrollo de la 'Ciudadanía 

Sudamericana' que se lleva a cabo en 

UNASUR, siempre pensando y dejando 

la puerta abierta a una proyección a nivel 

regional en CELAC y –¿por qué no?– a 

nivel global en Naciones Unidas.  
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Contenido de una Política Migratoria 

Inclusiva desde la Gobernanza de las 

Migraciones 

 

Giancarlo Mosciatti Gómez 

 

En un contexto de globalización, el 

fenómeno de las migraciones 

internacionales se hace cada vez más 

frecuente y, dada su naturaleza 

pluridimensional, el enfoque que debe 

dársele necesariamente debe ser integral. 

Según el informe “Migración 

internacional y desarrollo” del Secretario 

General de Naciones Unidas, el 2013 en 

todo el mundo habían 232 millones de 

migrantes internacionales, de los cuales la 

mayor parte residían en Europa (72 

millones) y Asia (71 millones)131. Agrega 

que si bien “la mayoría de los migrantes 

internacionales en América del Norte y 

Oceanía proceden de otras regiones, la 

mayoría de los migrantes en África, Asia, 

Europa y América Latina y el Caribe 

residen en la región en que nacieron”132, 

es decir, una migración intrarregional. 

Aunque el porcentaje de migrantes 

internacionales en comparación a la 

población mundial se ha mantenido 

relativamente constante en los últimos 

dos decenios –cerca del 3%–, la cifra de 

migrantes internacionales continuó 

creciendo, y entre 2010 y 2013 aumentó 

en 10,8 millones133.  

 

                                                           
131 Secretario General de Naciones Unidas, 

Informe “Migración internacional y desarrollo”, 

adoptado por la Asamblea General de Naciones 

Unidas, Resolución A/69/207, del 19 de diciembre 

de 2014, párr. 4. 
132 Íd., párr. 5. 
133 Íd., párr. 6. 

En este contexto, la Asamblea General de 

Naciones Unidas aprobó en octubre de 

2013 la Declaración del Diálogo de Alto 

Nivel sobre la Migración Internacional y 

el Desarrollo en la cual los Estados 

afirmaron que “los beneficios de la 

migración sólo podían lograrse 

plenamente cuando los migrantes 

estuvieran protegidos de la 

discriminación, los abusos y la 

explotación”134. Es por ello que, para 

lograr esta protección, la Migración 

Internacional debe ser tratada 

necesariamente desde la óptica de los 

Derechos Humanos, puesto que el 

migrante, por el hecho de serlo, no pierde 

su calidad y dignidad de persona y, por 

ende, los derechos universales y 

fundamentales que con ello van 

asociados. Como lo señaló en 2010 el 

Grupo Mundial sobre Migración (GMM), 

“la protección de estos derechos no es 

sólo una obligación legal; es, además, 

una cuestión de interés público que está 

intrínsecamente relacionada con el 

desarrollo humano”135. 

 

A nivel nacional, según los datos 

publicados por el Departamento de 

                                                           
134 Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la 

Migración Internacional y el Desarrollo, aprobada 

por la Asamblea General de Naciones Unidas 

mediante la Resolución A/68/4 del 03 de octubre 

de 2013. Disponible en 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RE

S/68/4 (recuperado el [04 de febrero de 2015]). 
135 Grupo Mundial sobre Migración, Declaración 

del Grupo Mundial sobre Migración relativa a los 

derechos humanos de los migrantes en situación 

irregular, 30 de septiembre de 2010. Disponible 

en 

http://www.ohchr.org/documents/issues/mhr/gmgj

ointstatement_sp.pdf (recuperado el [17 de febrero 

de 2015]). 
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Extranjería y Migración del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública, en la 

última década ha habido un aumento 

sostenido de personas migrantes que han 

ingresado a nuestro país, provenientes en 

un 80% de países de América del Sur, 

principalmente de Argentina, Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú136. Pese a esto, 

la legislación chilena en la materia data 

de hace cuatro décadas y Chile carece de 

una Política Migratoria unificada e 

integral, por lo que su elaboración es 

urgente y necesaria. 

 

En este sentido, durante el primer 

gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet (2006–2010) se sentaron las 

bases para una futura Política Migratoria 

nacional mediante el Instructivo 

Presidencial N° 009 sobre Política 

Nacional Migratoria del 02 de septiembre 

de 2008137. Luego, dentro del Programa 

de Gobierno de la Presidenta Bachelet 

(2014–2018) se contempla el tema de las 

Migraciones Internacionales desde una 

óptica de integración regional, inclusión 

                                                           
136 Los datos se encuentran disponibles en el sitio 

web del Departamento de Extranjería y Migración 

del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

http://www.extranjeria.gob.cl/ (recuperado el [17 

de febrero de 2015]). 
137 El Instructivo Presidencial N° 009 sobre 

Política Nacional Migratoria del 02 de septiembre 

de 2008 se encuentra disponible en 

http://transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20

Antecedentes/16.–

%20Inst.%20N%C2%BA%209.pdf. (recuperado 

el [04 de febrero de 2015]). En particular señala 

un tratamiento bilateral y multilateral de los 

fenómenos migratorios bajo la óptica de 

responsabilidad compartida y el otorgamiento de 

un tratamiento diferenciado a las personas que 

presenten condiciones especiales de 

vulnerabilidad, todo bajo una serie de principios 

guía.  

nacional y enfoque de derechos138. 

Adicionalmente, el 11 de julio de 2014, 

mediante el Decreto Nº 1393 del 

Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, se creó el Consejo de Política 

Migratoria, ente permanente que “tendrá 

como objetivo elaborar la Política 

Nacional Migratoria y coordinar las 

acciones, planes y programas de los 

distintos actores institucionales en 

materia migratoria”139, integrado por 

Ministros de diversas carteras, con 

sesiones periódicas cada dos meses las 

que, lamentablemente, hasta el presente 

no se han verificado.  

 

La importancia de la óptica de 

Derechos Humanos 

Considerando que las personas que 

migran han ido aumentando 

sostenidamente en los últimos decenios, 

el cambio de enfoque hacia los Derechos 

Humanos para la protección de dichas 

personas es fundamental por diversos 

motivos. En primer lugar, los Derechos 

Humanos constituyen un límite a la 

acción del Estado receptor pues se 

impedirían políticas restrictivas y 

autoritarias en que el migrante era visto 

como una amenaza a la seguridad 

nacional, a la estabilidad económica o al 

mercado del trabajo.  

 

                                                           
138 Programa de Gobierno de la Presidenta 

Michelle Bachelet (2014–2018), disponible en 

http://michellebachelet.cl/programa/ (recuperado 

el [04 de febrero de 2015]). 
139 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

Decreto Nº 1393 (2014). Disponible en 

http://www.interior.gob.cl/transparenciaactiva/doc

/ActosyDocumentosDiarioOficial/200/1970897.pd

f (recuperado el [17 de febrero de 2015]). 

http://www.extranjeria.gob.cl/
http://transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20Antecedentes/16.-%20Inst.%20N%C2%BA%209.pdf
http://transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20Antecedentes/16.-%20Inst.%20N%C2%BA%209.pdf
http://transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20Antecedentes/16.-%20Inst.%20N%C2%BA%209.pdf
http://michellebachelet.cl/programa/
http://www.interior.gob.cl/transparenciaactiva/doc/ActosyDocumentosDiarioOficial/200/1970897.pdf
http://www.interior.gob.cl/transparenciaactiva/doc/ActosyDocumentosDiarioOficial/200/1970897.pdf
http://www.interior.gob.cl/transparenciaactiva/doc/ActosyDocumentosDiarioOficial/200/1970897.pdf


16 
 

En segundo lugar, se busca lograr un 

equilibrio entre las políticas públicas en 

materia de migración que cada Estado 

desee implementar y el respeto a los 

Derechos Humanos Fundamentales del 

ciudadano/a migrante. En otras palabras, 

los Estados, al momento de formular e 

implementar las políticas migratorias, 

deberán enmarcarlas dentro de la esfera 

de estos derechos establecidos en los 

Tratados Internacionales en vigor. 

 

En tercer lugar, este cambio de enfoque 

implicaría necesariamente un deber de 

protección del Estado receptor hacia los 

ciudadanos/as migrantes frente a ciertos 

patrones de conductas violentas o 

discriminatorias que podría sufrir dicho 

grupo por parte de actores no estatales. 

 

Por lo tanto, un enfoque basado en los 

Derechos Humanos del ciudadano/a 

migrante “(…) implica la igualdad de 

acceso para todos los migrantes a la 

educación, la atención sanitaria, la 

vivienda, la protección social y la 

justicia, así como la igualdad de salario y 

el derecho a afiliarse a sindicatos”140. 

 

La Gobernanza de la Migración como 

proceso inclusivo e integral de la 

Migración Internacional 

Para implementar estos cambios debe 

desarrollarse un mecanismo multilateral 

coherente, sistemático e integral, que 

podría enmarcarse dentro del concepto de 

Gobernanza de la Migración, es decir, un 

proceso en el cual las normas jurídicas y 

                                                           
140 Secretario General de Naciones Unidas, 

Informe “Migración internacional y desarrollo”, 

párr. 16. 

las estructuras organizacionales ofrecen 

un marco conjunto para reglamentar y 

formular la respuesta que los Estados 

pueden aportar a la migración 

internacional, tomando en consideración 

los derechos y responsabilidades, y 

promoviendo la cooperación 

internacional141. La Gobernanza de la 

Migración debe tener como objetivo la 

inclusión del ciudadano/a migrante en la 

sociedad de acogida, haciéndolo partícipe 

de ésta, como si fuera uno más de los 

nacionales del Estado receptor, 

transformándolo entonces en 

“Ciudadano/a–Migrante”.  

 

En general, la Gobernanza de la 

Migración debiera estar inspirada por 

ciertos principios básicos tales como: el 

respeto efectivo a la igualdad y a la no 

discriminación, particularmente por 

nacionalidad; la libre circulación y 

elección de residencia sin discriminación 

de ningún tipo; libertad de pensamiento y 

de conciencia, incluyendo a la libertad de 

opinión y de expresión; el acceso 

igualitario a la justicia; acceso a la 

residencia en condiciones igualitarias y 

debidamente informadas por parte del 

Estado receptor; el acceso igualitario y no 

discriminatorio a los servicios básicos y 

al sistema de protección social; y, en 

general, los principios consagrados en el 

acervo normativo de Naciones Unidas en 

materia de Derechos Humanos y 

migraciones.  

 

                                                           
141 Betts, A. (2011), Global migration governance. 

Editorial Oxford University Press. 
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Teniendo como telón de fondo estos 

principios, la Gobernanza de la 

Migración debiera contener los siguientes 

elementos142: 

 

1. Salud: Deberá contener la provisión, 

tanto pública como privada, del derecho 

de atención médica al ciudadano/a 

migrante, sin importar su situación 

migratoria y en las mismas condiciones 

de acceso y restricciones establecidas 

para los nacionales del Estado receptor. 

En caso de requerirse atención médica de 

urgencia –necesaria para preservar la vida 

de la persona–, el Estado receptor deberá 

proveer el acceso gratuito y sin 

restricciones al sistema público de salud. 

 

2. Educación: La irregularidad migratoria 

de un extranjero no impedirá en ningún 

caso su admisión como alumno en un 

establecimiento educativo, ya sea público 

o privado, correspondiente a la educación 

primaria, secundaria o terciaria. La 

prestación de servicios educativos no 

podrá tener mayores restricciones para los 

ciudadanos/as migrantes que aquellas 

establecidas para los nacionales del 

Estado receptor. En todo caso, el Estado 

receptor deberá garantizar el acceso 

universal a la educación básica. 

A su vez, el Estado receptor deberá 

proveer programas de inserción 

educacional mínimos para los 

ciudadanos/as migrantes consistentes en 

el aprendizaje de la lengua y costumbres 

básicas de dicho Estado receptor, 

                                                           
142 Las legislaciones sobre migraciones de algunos 

Estados como Argentina, México y Uruguay han 

considerado e inspiran algunos de los elementos 

que se exponen a continuación. 

estableciendo para ello horarios flexibles 

que consideren las jornadas laborales y/o 

educativas obligatorias de los 

ciudadanos/as migrantes. Por otro lado, el 

Estado receptor deberá alentar 

activamente la promoción de las culturas 

de los ciudadanos/as migrantes con el 

objetivo de complementar y enriquecer la 

inclusión social. 

 

3. Acceso a la Justicia: El Estado 

receptor deberá asegurar el acceso a la 

justicia en las mismas condiciones que 

sus nacionales, respetando en todo 

momento del debido proceso. En el caso 

de los menores de edad, se deberá 

privilegiar el interés superior del niño 

como principio rector en la materia. 

 

En caso de dictarse sentencia 

condenatoria a un ciudadano/a migrante, 

independientemente de su condición 

migratoria, las autoridades judiciales 

estarán obligadas a informarle de los 

tratados y convenios internacionales 

suscritos por el Estado receptor que 

pudieran beneficiarlo. 

 

El Estado receptor deberá designar o, en 

su defecto, crear un organismo público 

especializado a cargo de la protección y 

asesoría jurídica gratuita a los 

ciudadanos/as migrantes; elaborar 

informes periódicos sobre las eventuales 

situaciones de discriminación, xenofobia 

y/o racismo que pudieran sufrir los 

ciudadanos/as migrantes; y asesorar a 

otros organismos públicos del Estado 

receptor para adecuar sus actos 

administrativos al respeto de los derechos 
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establecidos para los ciudadanos/as 

migrantes. 

 

4. Derecho Laborales: La legislación del 

Estado receptor deberá garantizar un trato 

igualitario entre sus nacionales y los 

ciudadanos/as migrantes, particularmente 

en relación a143: 

 

a) La remuneración, comprendidos los 

subsidios familiares cuando éstos formen 

parte de la remuneración, las horas de 

trabajo, las horas extraordinarias, las 

vacaciones pagadas, las limitaciones al 

trabajo a domicilio, la edad de admisión 

al empleo, el aprendizaje y la formación 

profesional, el trabajo de las mujeres y de 

los menores;  

 

b) La afiliación a las organizaciones 

sindicales y el disfrute de las ventajas que 

ofrecen los contratos colectivos; 

 

c) La seguridad social, es decir, las 

disposiciones legales relativas a 

accidentes del trabajo, enfermedades 

profesionales, maternidad, enfermedad, 

vejez y muerte, desempleo y obligaciones 

familiares, así como a cualquier otro 

riesgo que, de acuerdo con la legislación 

nacional, esté comprendido en un 

régimen de seguridad social; 

 

d) Los impuestos, derechos y 

contribuciones que deba pagar, por 

                                                           
143 Organización Internacional del Trabajo (1949), 

Convenio sobre los trabajadores migrantes 

(revisado). Disponible en 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLE

XPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_I

D:312288 (recuperado el [04 de febrero de 2015]). 

concepto del trabajo, la persona 

empleada. 

 

La situación irregular de un ciudadano/a 

migrante no implica la inexistencia de la 

relación laboral o el no reconocimiento de 

la prestación efectiva de los servicios. 

 

5. Derechos Políticos Electorales: El 

Estado receptor deberá asegurar la 

inserción política de los ciudadanos/as 

migrantes a la vida institucional. Para 

ello, deberá otorgarles atributos similares 

a los establecidos para sus nacionales. 

 

Independientemente de los requisitos 

internos establecidos para la adquisición o 

pérdida de la nacionalidad, el Estado 

receptor deberá otorgar al ciudadano/a 

migrante los atributos de la ciudadanía 

como forma de inclusión social, 

cumpliendo copulativamente los 

siguientes requisitos: 

 

a) Haber adquirido la mayoría de edad de 

dieciocho años; 

 

b) No haber sido condenado por delito 

común, tanto en el extranjero como en el 

Estado receptor, a una pena privativa de 

libertad superior a los tres años; 

 

Cumpliéndose estos dos requisitos, unido 

a la residencia dentro del territorio del 

Estado receptor por un período de dos 

años ininterrumpidos, el ciudadano/a 

migrante estará facultada para ejercer el 

derecho a voto en elecciones provinciales 

y municipales. En caso que el lapso de 

residencia fuese de cinco años 

ininterrumpidos, estará facultada para 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312288
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312288
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312288
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poder ejercer el derecho a voto además en 

elecciones parlamentarias y 

presidenciales. 

 

6. Reagrupación familiar: El Estado 

receptor deberá garantizar el derecho de 

reunificación familiar de los 

ciudadanos/as migrantes con sus padres, 

cónyuges, hijos solteros menores o hijos 

mayores con capacidades diferentes. Este 

derecho deberá siempre ser considerado 

al momento de evaluar la aprobación o el 

rechazo de permisos de residencia, de las 

visas y de las órdenes de abandono o 

decretos de expulsión. 

 

Estos seis ejes144 constituyen un marco 

mínimo común basado en el respeto de 

los Derechos Humanos del ciudadano–

migrante y debieran constituir la esencia 

de la Gobernanza de las Migraciones. 

Para complementar esta iniciativa Chile, a 

través del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, puede impulsar, desarrollar y 

complementar este marco normativo 

común en instancias tanto internacionales 

–regionales y globales–, como nacionales 

                                                           
144 Se podría incluir un séptimo pilar en materia de 

vivienda, en el sentido de que el Estado receptor 

garantice la igualdad en el acceso a los sistemas 

públicos de ayudas y subsidios en materia de 

vivienda a los ciudadanos/as migrantes en relación 

a los nacionales de dicho Estado, pudiendo 

establecerse para los primeros un requisito de 

residencia dentro del territorio del Estado receptor 

por un período de dos años ininterrumpidos. Sin 

embargo, en atención a que el objetivo del 

presente trabajo busca la generación de un 

consenso sobre los pilares propuestos en la región 

y, dada la tradicional importancia que se da al 

derecho de propiedad en nuestros sistemas 

jurídicos, este eventual séptimo pilar podría 

generar consecuencias no deseadas que, en 

definitiva, podrían impedir el mencionado 

consenso. 

mediante la coordinación y el desarrollo 

de programas establecidos dentro de la 

esfera de competencias de la 

recientemente creada Subdirección de 

Migraciones Internacionales. Sin lugar a 

dudas, una inmejorable oportunidad para 

este impulso sería la Conferencia 

Suramericana sobre Migraciones (CSM) 

que se realizará en nuestro país en agosto 

de 2015. 

 

Sin embargo, pese a los avances en la 

materia, el tema de la trata de personas 

continúa siendo uno de los problemas 

más relevantes y reiterados en la práctica 

de las migraciones internacionales. En el 

siguiente apartado se examinará dicha 

situación proponiéndose un cambio de 

enfoque para poder hacerle frente desde 

una nueva óptica. 
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Nueva Esclavitud: La Trata de 

Personas bajo un Enfoque de Derechos 

 

Cristian Piña Mella 

 

Una forma más acotada de analizar el 

tema de las migraciones y la protección 

de los derechos de quienes son parte de 

aquel proceso, es estudiar la trata de 

personas, pues es una forma de Migración 

particularmente abusiva y una ofensa a la 

dignidad humana145 que, como país, no 

podemos desconocer y que crece día a 

día. 

 

Para abordar el tema como Ministerio, se 

propone impulsar un cambio de 

paradigma desde lo eminentemente 

comercial y criminal, que es como hasta 

hoy se aborda la trata, a un fenómeno que 

vulnera los derechos de las personas 

menos favorecidas de la sociedad. Por 

medio de un cambio discursivo, se busca 

insertar en la agenda pública internacional 

el concepto de “Nueva Esclavitud”, 

haciendo de la trata de personas un 

problema migratorio, consecuencia de 

una serie de problemas sociales y 

derechos vulnerados y no solo parte de 

una cadena criminal internacional. 

                                                           
145 El año 2002 la Alta Comisionada para los 

Derechos Humanos, Mary Robinson, en su 

documento “Principios y Directrices 

recomendados sobre los derechos humanos y la 

trata de personas” planteó que “la trata de 

personas es una forma particularmente abusiva 

de migración”. Para más información ver: 

Oficina del Alto Comisionado para Los Derechos 

Humanos (2002), Principios y Directrices 

recomendados sobre los Derechos Humanos y la 

trata de personas. Disponible en: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Tr

affickingsp.pdf (recuperado el 03.03.2015). 

Desde una perspectiva similar, variados 

académicos y autoridades se han referido 

a este fenómeno como la Esclavitud del 

siglo XXI146, Esclavitud 

Contemporánea147 o Esclavitud 

Moderna148 puesto que, al existir nuevos 

medios de sometimiento, el fenómeno de 

la esclavitud cambia pero mantiene su 

fondo de abuso y explotación, elemento 

que no ha sido rescatado por los esfuerzos 

multilaterales hasta el momento, ya que 

se han abocado principalmente a una 

agenda de seguridad en cuanto 

persecución criminal.  

 

Es por lo anterior que se propone instalar, 

a nivel multilateral, el concepto de 

“nuevos esclavos” con el objetivo de 

mirar al sujeto como víctima y centrar el 

debate en la protección de sus derechos. 

Fijar temas en la agenda internacional 

(agenda–setting) permitirá al Ministerio 

de Relaciones Exteriores reflejar el 

carácter que Chile da a la lucha contra la 

trata de personas, junto con aportar a 

subsanar el dolor de millones de personas 

víctimas de este flagelo, a través de 

políticas multilaterales que luego 

decanten en política públicas nacionales, 

ya sea por medio de su área Multilateral 

como con trabajo directo con los 

“ciudadanos/as migrantes” a través de su 

Dirección General Consular.  

                                                           
146 Ripoll, Alejandra, Ob. Cit.; Rojas, Francisco y 

Álvarez, Andrea, Ob Cit., p. 26. 
147 Papa Francisco. (2015): Mensaje para la 

XLVIII Jornada Mundial de la Paz, “No esclavos, 

sino Hermanos”. 
148 ONU (S/F), Día Internacional contra la Trata 

de Personas. Disponible en 

http://www.un.org/es/events/humantrafficking/ 

(recuperado el 02.03.2015)  

http://www.un.org/es/events/humantrafficking/
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¿Qué es la Trata de Personas? 

Con la firma del Protocolo de la 

Convención de Palermo contra el Crimen 

Organizado el año 2000149, se generó 

cierto consenso internacional en cuanto a 

la lucha contra la trata y la protección de 

los Derechos de los/las Migrantes. Es 

más, la definición internacionalmente 

reconocida es dada por el mencionado 

Protocolo, definiéndola básicamente 

como una actividad comercial que va 

desde la atracción de personas, su 

transporte y posterior recepción, usando 

diferentes medios coercitivos con el 

objeto de explotación.  

 

Según el mencionado Protocolo, la trata 

de personas es “la captación, el 

transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de personas, recurriendo a la 

amenaza o al uso de la fuerza u otras 

formas de coacción, al rapto, al fraude, 

al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la 

concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento 

de una persona que tenga autoridad 

sobre otra, con fines de explotación. Esa 

explotación incluirá, como mínimo, la 

explotación de la prostitución ajena u 

otras formas de explotación sexual, los 

trabajos o servicios forzados, la 

esclavitud o las prácticas análogas a la 

                                                           
149 Naciones Unidas. (2000). Protocolo de las 

Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de Personas, Especialmente 

Mujeres y Niños. Disponible en: 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTO

C/Publications/TOC%20Convention/TOCebook–

s.pdf (recuperado el 03.03.2015) 

esclavitud, la servidumbre o la extracción 

de órganos”150. 

 

Aquí, cabe destacar que todos los 

esfuerzos internacionales han adolecido 

del sesgo que subyace en la definición 

anterior. Tal como indica CEPAL, “el 

Protocolo (de Palermo) enfrenta algunas 

limitaciones, como el énfasis en la 

captura de los traficantes, más que en la 

identificación y protección de las 

víctimas”151, además de limitar los 

derechos y oportunidades de los 

individuos/as. Por su parte, en opinión de 

la ONG Global Rights, no debe 

considerarse que el espíritu de este 

Protocolo sean los Derechos Humanos 

(DDHH) como algunos consideran, aun 

cuando numerosas ONGs dedicadas al 

tema hayan participado152, porque no está 

en la naturaleza ni es mandato de la 

Oficina de las Naciones Unidas Contra la 

Droga y el Delito153. 

                                                           
150 Art. 3 del Protocolo de las Naciones Unidas 

para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, Especialmente Mujeres y Niños. 
151 Norza, Pilar, “Trata de personas y derechos 

humanos”. En CEPAL, Derechos humanos y trata 

de personas en las Américas. Resumen y aspectos 

destacados de la Conferencia Hemisférica sobre 

Migración Internacional, p.48 
152 Algunas de las ONGs que participaron fueron: 

Alianza Global Contra la Trata de Mujeres, Ban–

Ying, Concilio Asiático de Derechos Humanos 

(China), Consorcio de Mujeres de Nigeria, 

Mujeres y Desarrollo en África, Fundación Contra 

la Trata de Mujeres, Fundación Esperanza 

(Colombia–Ecuador), Global Rights, La Strada 

(Europa del Este). 
153 Global Rights. (2005). Guía anotada del 

Protocolo completo de la ONU contra la trata de 

personas. Disponible en 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php

?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/200

6/3556. (recuperado el 01.03.2015) 
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Si quisiéramos dimensionar el fenómeno, 

se calcula que actualmente son 2,5 

millones de personas las que son víctimas 

de trata154. No obstante, por su naturaleza, 

esto es solo la punta de un iceberg, ya que 

se estima que por cada víctima existen 20 

más sin identificar, es decir, más de 50 

millones de personas 

aproximadamente155. El mercado ilícito se 

estima en 32 billones de dólares, la 

tercera actividad ilícita más lucrativa para 

las bandas criminales, luego de las armas 

y las drogas156.  

 

Pese a la magnitud del fenómeno, hasta 

hace algunos años parecía algo distante y 

desconocido en Chile. Hacia el 2013 era 

un fenómeno tan excepcional “que en 

algunos juicios se llegó a decir que en 

Chile no existía [la trata de 

personas]”157. Recién a fines de ese año 

(2013) fue dictada la primera condena por 

el delito, relacionado al caso de 64 

                                                           
154 Department of State, Trafficking in Persons 

Report. United States of America, June 2013. 

Disponible en  

http://www.state.gov/documents/organization/210

737.pdf, visitado el 13 de febrero de 2014. 
155 Office of the High Commissioner for Human 

Rights. (2013). Trafficking in Persons. 
156 Araya, D. y Retuerto, I. (2012) Hacia una 

protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de trata de personas en 

Chile. Nuevas condiciones y desafíos pendientes. 

En Los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes migrantes, refugiados y víctimas de 

trata internacional en Chile. Avances y Desafíos. 

ACNUR, OIM y UNICEF (Santiago), p. 120. 
157 La Segunda. (2013) El despertar de un delito 

oculto: Tráfico y trata de personas en Chile. 

Disponible en 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2013

/01/817370/el–despertar–de–un–delito–oculto–

trafico–y–trata–de–personas–en–chile (recuperado 

el 03.05.2015)  

ciudadanos bolivianos158. A dos años del 

fallo, no cabe duda que Chile es tanto un 

lugar de origen, como de tránsito y de 

destino de trata de personas159. Según 

indica un informe de la Dirección de 

Seguridad Internacional y Humana de 

esta Cancillería (DISIN), al 2014 existía 

un total de 113 denuncias registradas, con 

un promedio de dos víctimas por caso, 

cifra que continúa en aumento. 

 

Esto abre un particular momento, lo que 

se conoce como una ventana de 

oportunidades en Políticas Publicas160 

pues, siendo un fenómeno creciente, 

nuestro país puede buscar la cooperación 

e instalar el tema en la agenda 

internacional, puesto que no tenemos una 

crisis como para que nuestra propuesta 

levante sospechas, ni tampoco estamos 

libres de ello como para que nuestra 

propuesta parezca paternalista.  

                                                           
158 La Tercera (2013). Dictan primera condena en 

caso de tráfico de inmigrantes en la VII Región. 

Disponible en 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/0

7/680–534241–9–dictan–primera–condena–en–

caso–de–trafico–de–inmigrantes–en–la–vii–

region.shtml (Recuperado el 01.02.2015) 
159 La Tercera. (2014) El norte hostil de los 

colombianos. Disponible en 

http://diario.latercera.com/2014/05/25/01/contenid

o/reportajes/25–165255–9–el–norte–hostil–de–

los–colombianos.shtml (Recuperado el 

04.02.2015) Ministerio de Justicia. (2008). 

Investigación sobre Trata de Personas en Chile. 

Disponible en: 

http://www.minjusticia.gob.cl/media/2013/11/05I

nvestigacion–sobre–Trata–de–Personas–en–

Chile–IOM–2008.pdf (recuperado el 22.02.2015); 

Servicio Nacional de la Mujer (2014) Sernam 

lanza campaña para mostrar la realidad de la 

Trata de Personas en Chile disponible en: 

http://portal.sernam.cl/?m=sp&i=4320 

(Recuperado el 04.02.2015) 
160 Kingdon, J. (1984). Agendas, alternatives and 

public policies. Boston, Little Brown. 

http://www.state.gov/documents/organization/210737.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/210737.pdf
http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2013/01/817370/el-despertar-de-un-delito-oculto-trafico-y-trata-de-personas-en-chile
http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2013/01/817370/el-despertar-de-un-delito-oculto-trafico-y-trata-de-personas-en-chile
http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2013/01/817370/el-despertar-de-un-delito-oculto-trafico-y-trata-de-personas-en-chile
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/07/680-534241-9-dictan-primera-condena-en-caso-de-trafico-de-inmigrantes-en-la-vii-region.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/07/680-534241-9-dictan-primera-condena-en-caso-de-trafico-de-inmigrantes-en-la-vii-region.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/07/680-534241-9-dictan-primera-condena-en-caso-de-trafico-de-inmigrantes-en-la-vii-region.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/07/680-534241-9-dictan-primera-condena-en-caso-de-trafico-de-inmigrantes-en-la-vii-region.shtml
http://diario.latercera.com/2014/05/25/01/contenido/reportajes/25-165255-9-el-norte-hostil-de-los-colombianos.shtml
http://diario.latercera.com/2014/05/25/01/contenido/reportajes/25-165255-9-el-norte-hostil-de-los-colombianos.shtml
http://diario.latercera.com/2014/05/25/01/contenido/reportajes/25-165255-9-el-norte-hostil-de-los-colombianos.shtml
http://www.minjusticia.gob.cl/media/2013/11/05Investigacion-sobre-Trata-de-Personas-en-Chile-IOM-2008.p
http://www.minjusticia.gob.cl/media/2013/11/05Investigacion-sobre-Trata-de-Personas-en-Chile-IOM-2008.p
http://www.minjusticia.gob.cl/media/2013/11/05Investigacion-sobre-Trata-de-Personas-en-Chile-IOM-2008.p
http://www.minjusticia.gob.cl/media/2013/11/05Investigacion-sobre-Trata-de-Personas-en-Chile-IOM-2008.p
http://www.minjusticia.gob.cl/media/2013/11/05Investigacion-sobre-Trata-de-Personas-en-Chile-IOM-2008.p
http://www.minjusticia.gob.cl/media/2013/11/05Investigacion-sobre-Trata-de-Personas-en-Chile-IOM-2008.p
http://portal.sernam.cl/?m=sp&i=4320
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¿Cuál es nuestra posición al respecto? 

A partir del 2011 contamos con una ley 

específica para combatir la trata de 

personas (ley 20.507161) con penas 

“suficientemente severas y 

conmensurables como las prescritas para 

otros delitos graves, como la 

violación”162. Junto con la ley tenemos el 

trabajo realizado por la “Mesa 

Intersectorial sobre Trata de Personas” 

creada el 2008163 de forma 

interdisciplinaria164 y con la participación 

de la Sociedad Civil165. Finalmente el año 

recién pasado (2014) se han instalado una 

serie de mesas regionales para trabajo a 

nivel local166. Asimismo, somos parte de 

una amplia gama de compromisos 

                                                           
161 Ley 20507. (2011) Tipifica los delitos de 

tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y 

establece normas para su prevención y más 

efectiva persecución criminal. Disponible en 

http://bcn.cl/1myqk (recuperado el 22.02.2015) 
162 Embajada de Estados Unidos en Chile. (2012) 

Chile: Informe sobre la Trata de Personas 2012, 

disponible en: 

http://spanish.chile.usembassy.gov/2012press0619

–chile_trata_personas_2012.html (recuperado el 

04.03.2015) 
163 Mesa Intersectorial fue creada el 3 de agosto 

del 2008 por medio del Decreto Exento N° 2821 

del Ministerio del Interior. 
164 Según el Decreto N° 2821 la Mesa estará 

integrada por los representantes de: Ministerio del 

Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Ministerio de Justicia, Ministerio del Trabajo, 

Agencia Nacional de Inteligencia, Servicio 

Nacional de la Mujer, Servicio Nacional de 

Menores, Policía de Investigaciones de Chile, 

Carabineros de Chile y Ministerio Público. 
165 Han participado las ONG Raíces, Corporación 

Humanas, Instituto Católico Chileno de 

Migraciones (INCAMI) y Servicio Jesuita a 

Migrantes (Ciudadano Global), entre otros.  
166 Las mesas responde a como el fenómeno se 

vive a nivel local, con particularidades en ciertas 

regiones del país. Las mesas instaladas son en la 

Región de Antofagasta, Región de Atacama, 

Región del Maule, Región del Biobío, Región de 

Coyhaique y en la Región de Magallanes 

internacionales, así como de foros 

abocados al tema167, entre los que destaca 

la Conferencia Sudamericana sobre 

Migraciones, siendo prioritaria para el 

actual programa de gobierno y que goza 

de un claro enfoque de derechos, 

coincidente con nuestras propuestas.  

 

Por medio del análisis de nuestra 

participación en foros multilaterales, de 

los convenios firmados y del desarrollo 

de nuestras políticas locales, podemos 

plantear que se ha impulsado una política 

con tres elementos centrales que podrían 

ser rescatados en nuestra propuesta 

multilateral:  

 

1. La trata de personas es un fenómeno 

que debe ser abordado 

multidisciplinariamente;  

2. Debe tener con un claro enfoque en 

los Derechos Humanos; y  

3. Debe ser descentralizada y su trabajo 

a nivel local. No obstante requiere de 

coordinación y cooperación 

internacional.  

 

 

                                                           
167 Como se ha señalado, en el plano multilateral 

nuestro país parte de la Convención contra el 

Crimen Organizado y su protocolo específico, 

también es signatario de la “Convención 

internacional sobre la protección de los derechos 

de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares” la cual tiene un claro enfoque en los 

DDHH. Asimismo se ha participado en distintos 

foros internacionales como la Red de Fiscales 

contra la Trata de Personas del MERCOSUR, el 

Plan de Trabajo contra la Trata de Personas de la 

OEA y una importante participación en el Consejo 

en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y 

coordinación de acciones contra el Crimen 

Organizado Trasnacional de UNASUR. 

http://bcn.cl/1myqk
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¿Qué cambió? ¿Por qué nuevos 

esclavos? ¿Seguridad o Derechos? 

Insertar el tema en la agenda internacional 

y su subsecuente cambio de paradigma 

implicará evidenciar que la víctima y sus 

derechos no son tan obvios como podrían 

parecernos, pues los medios para someter 

a las víctimas ya no son cadenas168. La 

nueva esclavitud nace de la amenaza 

contra la persona o sus seres queridos, la 

explotación o engaños basados en las 

vulnerabilidades de los estratos sociales 

menos favorecidos, así como los sueños 

de las/los migrantes169. 

 

La presunción de inocencia, base del 

debido proceso, al parecer no se aplica a 

las/los migrantes, a quienes comúnmente 

se mira con sospecha. Es más, según 

informa CEPAL, en la actualidad existe 

un gran número de migrantes 

latinoamericanos encarcelados como 

delincuentes comunes en Japón, Grecia, 

Malasia e Italia siendo en efecto víctimas 

de trata170. 

 

                                                           
168 Ripoll, Alejandra, Ob. Cit. 
169 En el presente documento se hace referencia 

implícita a la diferencia entre la trata de personas 

y el tráfico de migrantes. El tráfico ha sido 

considerado como un fenómeno que afecta 

mayormente a los Estados y su soberanía 

nacional, pues es el migrante quien contacta a los 

traficantes voluntariamente. No obstante la línea 

que separa ambos fenómenos es muy delgada y la 

posibilidad de volverse victimas de trata en estas 

condiciones son muy altas. Sin embargo el 

presente trabajo no se hace cargo de dicho 

fenómeno y las diferencias con la trata de 

personas.  
170 Martínez, J., y Stang, M. F. (2005). Lógica y 

paradoja: libre comercio, migración limitada. 

Memorias del Taller sobre Migración 

Internacional y Procesos de Integración y 

Cooperación Regional. P. 76 

Lo anterior es consecuencia de un proceso 

conocido como securitización, tendencia 

de finales de la década de los ochenta y 

noventa donde una serie de temas fueron 

trasladados de la agenda política a la de 

seguridad. Esto es explicativo de por qué 

la trata de personas fue trabajada en el 

contexto del convenio de Palermo sobre 

crimen organizado, o fue incluido en 

declaraciones como las de México 2003 

donde la OEA la consideró como una de 

las nuevas amenazas que enfrentaría 

nuestro continente.  

 

El problema recae en que, al tratar estos 

temas que tienen orígenes sociales e 

impacto directo en las personas desde un 

enfoque de seguridad, se legitimaron usos 

de medidas extremas, las cuales violaban 

los derechos básicos de aquellos que son 

víctimas, pues la prioridad era la 

seguridad y detener el crimen. Es cierto 

que los grupos criminales utilizan la trata 

de personas como forma de 

financiamiento y son una amenaza a la 

seguridad de los Estados, pero verlo solo 

desde esta perspectiva es dejar en un 

segundo plano a las personas y sus 

derechos, que deben ser el principal 

interés de la comunidad internacional. No 

basta con llevar el tema a la Seguridad 

Humana (corriente que gira el foco de la 

seguridad desde el Estado al ser humano), 

sino que hay que seguir la tendencia 

actual de desecuritización, o sea, 

reingresándola nuevamente en la agenda 

política y de derechos y así enfocar la 

trata en las personas y sus derechos, 

propuesta que también está contemplada 

en el actual Programa de Gobierno. 
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No obstante lo anterior, el cambio de 

paradigma en cuanto a la trata no implica 

un desechar la agenda de seguridad, sino 

que un equilibrio entre ésta y los derechos 

de las víctimas. El análisis de la trata, a 

diferencia de los otros temas de este 

capítulo, escapa sólo a las/los migrantes 

pues, además, consideran específicamente 

organizaciones criminales abocadas al 

rapto, esclavitud y trata. Por ello es 

importante que continúe la agenda de 

seguridad, pero contra el crimen 

organizado, Chile debe propiciar el 

dialogo en pos del respeto de los derechos 

de estos migrantes. 

 

Ventana de oportunidades 

Recapitulando, en la presente sección del 

capítulo sobre migraciones se propone 

instalar a nivel multilateral el concepto de 

“Nuevos Esclavos”, cuyo objeto es mirar 

al sujeto como víctima y centrar el debate 

en la protección de sus derechos. Esta 

nueva perspectiva permitirá reflejar los 

valores impulsados por Chile en la 

materia, como un trabajo 

multidisciplinario, con un claro enfoque 

en los DDHH y de forma descentralizada 

con una aplicación a nivel local.  

 

El cambio de paradigma es imperativo, 

pues es claro que los esfuerzos 

internacionales para reenfocar la trata de 

personas a un enfoque de derechos han 

sido múltiples e infructuosos171, siendo 

incluso parte de la discusión de la agenda 

                                                           
171 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos. International 

Instruments Concerning Trafficking in Persons, p. 

1. 

de desarrollo después de 2015172. Para 

ello se requiere de una nueva discusión, 

un nuevo concepto para trabajar el tema 

de los derechos de las víctimas de trata, 

pues el concepto de “trata de persona” 

está muy asentado en la agenda de 

seguridad, siendo funcional solo a los 

países receptores con altos niveles de 

flujos migratorios.  

 

De instalarse el nuevo concepto, se 

prevén como buenas oportunidades para 

llevarlo a cabo las siguientes ocasiones: 

 

1. Preparar una Declaración para el 30 

de julio, Día Internacional Contra la 

Trata, fecha que sería coincidente con 

el quinto aniversario del plan de 

acción mundial para combatir el 

tráfico de personas, donde se insta a 

firmar la anteriormente nombrada 

Convención para la Protección de los 

Derechos de Todos los Trabajadores 

Migrantes, coincidente con la 

presente propuesta.  

2. En agosto del presente año se 

realizará en Santiago la XV reunión 

de la Conferencia Suramericana de 

Migraciones donde este nuevo 

                                                           
172 Parte crucial de la resolución 68/192 que crea 

el día internacional contra la trata, en su letra d 

promueve un enfoque de derechos y en su 

numeral 15 “Invita a los Estados Miembros, a que, 

en la elaboración de la agenda de desarrollo 

después de 2015, tengan debidamente en cuenta el 

compromiso de A/RES/68/192 para mejorar la 

coordinación de la lucha contra la trata de 

personas” así como cumplir con los compromisos 

contraído por los líderes mundiales en la Cumbre 

del Milenio, la Cumbre Mundial del 2002 y la 

Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea 

General sobre los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, celebrada en 2010. 
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concepto sería un hito de su paso por 

Chile.  

3. El 2016 se ofreció a Chile ser sede de 

la V Reunión de Autoridades 

Nacionales sobre Trata de Personas, 

reunión dependiente de la OEA, 

siendo una instancia para instalar el 

concepto a Nivel Hemisférico. 

 

Finalmente, cabe recordar las palabras del 

Alto Comisionado de Derechos Humanos 

en las que llama a los países a hacer los 

DDHH el centro del trabajo contra la 

trata, pues estos son tanto causa como 

consecuencia de la misma173. 

 

                                                           
173 Oficina del Alto Comisionado para Los 

Derechos Humanos (2002), Principios y 

Directrices recomendados sobre los Derechos 

Humanos y la trata de personas. Disponible en: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Tr

affickingsp.pdf (recuperado el 03.03.2015), p. 3 
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REFLEXIONES FINALES: HACIA EL ENFOQUE DE DERECHOS EN 

MIGRACIONES INTERNACIONALES 

De lo discutido en el presente capítulo, se puede afirmar que el enfoque de derechos 

permite tratar el fenómeno de las migraciones internacionales con una mirada integral, 

interdisciplinaria y con énfasis en la cooperación basada en el principio de progresividad. 

Con el advenimiento de la modernidad, las tradicionales excepciones iusnaturalistas que 

atribuían distinciones “naturales” entre los individuos fueron paulatinamente reemplazadas 

por una unificación del derecho en los Estados–Naciones, que implicó que todas/os las/los 

ciudadanas/os pasaran a ser regidos por la misma ley. En este sentido, el Sistema 

Internacional de los Derechos Humanos estableció, desde sus orígenes, el respeto a la 

dignidad humana como principio fundamental, del cual se desprenden la igualdad humana 

y el principio de no–discriminación como reglas generales presentes en todos los 

instrumentos internacionales sobre la materia. Pese a lo anterior, tradicionalmente las 

migraciones han sido vistas por los Estados soberanos desde la óptica securitizadora, lo que 

ha perpetuado dinámicas discriminatorias hacia los/las inmigrantes, que forman uno de los 

grupos más vulnerables en las sociedades actuales. 

De este modo, se evidencia que el enfoque de derechos es imprescindible para alcanzar la 

Gobernanza de la Migración, puesto que no sólo limitaría la acción del Estado sino que 

también establecería parámetros de acción inter pares y/o entre “conciudadanas/os”, para la 

protección y promoción de los derechos de todos los miembros de la comunidad, y además 

permitiría un equilibrio en las políticas migratorias a nivel internacional. En el caso de la 

Trata de Personas, llevar el tema hacia un enfoque de derechos permitiría evidenciar 

elementos fundamentales de la dignidad humana de las víctimas, las cuales se encontraban 

invisibilizadas de la agenda internacional por la importancia de la seguridad del Estado 

frente al crimen organizado de carácter transnacional.  

Actualmente, se considera que las cuatro dimensiones imprescindibles para una Política 

Migratoria desde el enfoque de derechos, corresponden a la persona, la política, la 

normativa y la institucionalidad, colocando en el centro de la discusión al sujeto, quien, 

como poseedor de derechos, debe ser protegido y respetado por los Estados de origen, 

tránsito y acogida. En este sentido, resulta imperativo alejar la discusión de la clásica 

perspectiva de la economía y/o la seguridad. Nuestras propuestas se hacen cargo de las tres 

primeras dimensiones, sin embargo, al cierre, es posible esbozar algunas recomendaciones 

para el pilar Institucional a nivel nacional. 

En Chile existe el recientemente creado Consejo de Política Migratoria integrado por 

numerosas carteras174, cuyo principal objetivo es efectuar proposiciones sobre Política 

                                                           
174 Creado por el Decreto N° 1393 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública del 11 de julio del 2014. 

Dicho Consejo está compuesto por los Ministros del Interior y Seguridad Pública (preside), Relaciones 
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Nacional Migratoria y coordinar las acciones, planes y programas en la materia. 

Lamentablemente, desde su creación en julio de 2014 hasta la fecha, el Consejo no ha 

iniciado sus funciones regulares. Esta situación, sumada a la inexistencia de una Política 

Migratoria integral y enfocada en los derechos, demuestra la urgencia de crear un servicio 

público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio 

propio, encargado exclusivamente de las Migraciones Internacionales. Este servicio, podría 

estructurarse institucionalmente de forma similar al antiguo Servicio Nacional de la Mujer 

(SERNAM) o a la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI), que permita viabilizar a 

mediano y largo plazo el enfoque de derechos para el tratamiento de la migración 

internacional desde nuestro país. 

 

  

                                                                                                                                                                                 
Exteriores, Secretario General de la Presidencia, Educación, Justicia, Trabajo, Salud, Desarrollo Social, 

Directora del Servicio Nacional de la Mujer y el Subsecretario del Interior (Secretario Ejecutivo).  
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CAPÍTULO III 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER: NUEVAS PERSPECTIVAS PARA EL 

DIÁLOGO MULTILATERAL 

 

La Primera Conferencia sobre la Mujer en 1975 permitió visualizar internacionalmente las 

temáticas vinculadas al género. Asimismo, fue el resultado de los esfuerzos de la 

comunidad internacional por modificar las estructuras sociales que históricamente 

impidieron la participación plena e igualitaria de las mujeres en múltiples esferas de la vida 

pública. A ello se sumó en 1979, la adopción de la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), 

siendo el primer compromiso jurídico global para alentar a los países a tomar medidas 

concretas para el adelanto de la mujer.  

 

Estos antecedentes generaron un escenario propicio para impulsar los temas de género en 

1995, con la Conferencia de Beijing, cuyo objetivo fue promover la igualdad, el desarrollo 

y la paz para todas las mujeres del mundo175. Incluso hoy, los acuerdos de Beijing son 

considerados un punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad de género, y una 

guía en favor del empoderamiento de la mujer176.  

 

Tanto la Declaración como la Plataforma de Acción que emanaron de esta instancia se 

caracterizaron por haber asumido de forma explícita el fenómeno del mainstreaming 

(transversalidad) de género en 12 áreas consideradas clave para el desarrollo de la mujer177; 

éstas alentaron a los gobiernos y a otros actores a la adopción de políticas y acciones 

enfocadas en promover la equidad de género178.  

 

A veinte años de Beijing y de la Cumbre de Desarrollo Social y en el marco de la Agenda 

de Desarrollo Post–2015, la invitación es a que los Estados revisen y renueven los 

compromisos adquiridos. Una oportunidad clave es el quincuagésimo noveno periodo de 

sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, a reunirse en marzo 

de 2015, ocasión en que además de evaluar los avances, se analizarán ‘las oportunidades 

para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la agenda para el 

desarrollo posterior a 2015’179.  

                                                           
175 Declaración de Beijing, numeral 3. 
176 ONU Mujeres, Conferencias mundiales sobre la mujer, http://www.unwomen.org/es/csw/csw59–

2015#sthash.nGupIcCv.dpuf 
177 Pobreza, educación, salud, violencia contra la mujer, conflictos armados, economía, ejercicio del poder y 

toma de decisiones, institucionalidad para el adelanto de la mujer, Derechos Humanos, medios de 

comunicación, medio ambiente y los derechos de las niñas. 
178 Ver por ejemplo párrafos 79, 105, 123, 141, 164, 189, 202, 229, 238, 252, 273. Lombardo, E. (2003). El 

Mainstreaming de Género en la Unión Europea. Aequalitas. Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres, vol. 10–15, mayo–diciembre 2003. 
179 ONU Mujeres, Conferencias mundiales sobre la mujer, http://www.unwomen.org/es/csw/csw59–

2015#sthash.nGupIcCv.dpuf 
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Sin duda la situación de mujeres y niñas ha mejorado, pero los objetivos de la Plataforma 

de Acción no se han cumplido a cabalidad, persistiendo barreras que impiden la 

participación plena de la mujer en todas las esferas del poder: política, económica y social. 

Estas son áreas clave en que los Estados de América Latina y el Caribe pueden compartir 

experiencias y mejores prácticas. 

 

Considerando que el multilateralismo es uno de los pilares clave de la política exterior de 

Chile, y que la promoción del empoderamiento de las mujeres se encuentra en la agenda 

gubernamental actual –lo que se ejemplifica con la organización del Evento de Alto Nivel 

“Las Mujeres en el Poder y en la Toma de Decisiones: Construyendo un Mundo 

Diferente”180 realizado en febrero del presente año– se abre una oportunidad política para 

que Chile impulse las problemáticas de género y sus desafíos en la agenda internacional.  

 

En virtud de lo anterior, en el presente capítulo se han identificado algunas áreas 

consideradas clave para el empoderamiento de la mujer, con potencial para ser discutidas a 

nivel multilateral. En primer lugar, se abordará la violencia contra la mujer, flagelo que 

impide el óptimo disfrute de sus Derechos Humanos. Actualmente los esfuerzos se dirigen 

a sancionar a nivel penal a victimarios y aplicar medidas reparatorias a víctimas, sin 

embargo, poco ha sido lo avanzado en cuanto a mecanismos de prevención, lo cual está 

comprobado, es la forma más eficaz de generar un cambio cultural que ataque las raíces del 

problema. 

 

En segundo lugar, se presentarán dos propuestas relacionadas a educación. La primera de 

estas guarda relación con la educación de las niñas desde una perspectiva de Derechos 

Humanos, esto permitiría potenciar sus voces en su camino a la madurez y ayudarlas a 

desarrollar sus capacidades y liderazgo. Con el término de la niñez, las mujeres continúan 

requiriendo de apoyo especial para insertarse en ciertas áreas de las que socialmente han 

sido excluidas. En relación a ello, la segunda propuesta se refiere al incremento del número 

de mujeres en carreras estratégicas asociadas a las principales áreas de producción en 

América Latina. La iniciativa permitiría empoderar a este grupo en un espacio en el que en 

la actualidad no tienen representación y aumenta el capital humano calificado disponible en 

la región.  

 

En tercer lugar, el foco estará en la promoción de la participación femenina en el mundo 

público y privado. Por un lado se presentará una propuesta orientada a potenciar el enfoque 

de género en el ámbito público, específicamente a nivel local. Lo anterior a través de la 

aplicación de Presupuestos Participativos con enfoque de género, potenciando de este modo 

                                                           
180 Al respecto, el Canciller Heraldo Muñoz indicó que el evento “es una oportunidad de contribuir con 

nuevas ideas y acciones a políticas que alienten la igualdad de género y contribuyan a reimpulsar la 

plataforma de Beijing”. 
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el liderazgo de las mujeres como tomadoras de decisiones. Por otra parte, una segunda 

propuesta dice relación con impulsar a nivel regional la discusión de los temas de 

representación de las mujeres en las instancias de toma de decisiones en las mesas 

directivas y gerencias de las empresas, a través de un diálogo entre gobiernos y 

empresarios, y a nivel interregional. 
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Nuevos compromisos multilaterales 

para los Estados americanos: la 

educación en niños y adolescentes como 

foco para prevenir la violencia contra 

la mujer 

 

Nicolás Rosson 

 

Históricamente, la violencia contra la 

mujer ha existido y ha sido un problema 

en las sociedades y Estados. No fue sino 

hasta el año 1979 cuando a través de la 

Convención sobre la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la 

Mujer181 (CEDAW) se reconoce como 

una de las formas de discriminación pues 

viola los principios de la igualdad de 

derechos y respeto de la dignidad humana 

como indica su preámbulo. 

 

Con el impulso anterior, en la década de 

los noventa, se consolida la temática a 

nivel multilateral gracias a iniciativas 

como la Conferencia Mundial para los 

Derechos Humanos de 1993 y la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre 

la eliminación de la violencia contra la 

mujer del mismo año. Al año siguiente, se 

creó una Relatoría Especial sobre la 

violencia contra la mujer, sus causas y 

consecuencias182, con el mandato de 

                                                           
181 Adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

mediante resolución 34/180. Su principal 

importancia radica en ser considerada la Carta 

internacional de los Derechos Humanos de las 

mujeres donde en sus 30 artículos, define el 

concepto de discriminación contra la mujer 

estableciendo una agenda para la acción nacional 

para poner fin a dicha discriminación. 
182 Creada en la Comisión de Derechos Humanos 

mediante resolución 1994/45 siendo adoptada el 4 

de marzo de 1994 

elaborar, periódicamente, estudios e 

informes anuales sobre la materia, además 

de visitas a países. A nivel regional se 

adopta la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (Belém do Pará) 

de 1994183 y a nivel global la Cuarta 

Conferencia Mundial de Mujeres de 

Beijing de 1995184 que tiene la 

importancia de crear una Plataforma de 

Acción que realiza un llamado a los 

Estados a seguir objetivos estratégicos y 

medidas para cumplir dicha plataforma.  

 

Pero, ¿qué se entiende por violencia 

contra la mujer? Naciones Unidas la 

define como “todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada”185.  

 

El concepto debe analizarse teniendo en 

cuenta sus factores culturales, 

entendiéndolo como una discriminación 

de género que es el “resultado de un 

proceso de construcción social mediante 

el que se adjudican simbólicamente las 

                                                           
183 Artículos de la Convención disponibles en: 

http://goo.gl/588KsD (recuperado el 19 de enero 

de 2015) 
184 Declaración y Plataforma de Acción disponible 

en: http://goo.gl/FwAzYV (recuperado el 8 de 

enero de 2015) 
185 Naciones Unidas, “Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer”, 

resolución 48/104 de la Asamblea General, 20 de 

diciembre de 1993. 
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expectativas y valores que cada cultura 

atribuye a sus varones y mujeres."186 

 

En lo internacional, el tema es 

considerado como relevante en la agenda 

multilateral de los Derechos Humanos. 

Expresión de ello son los distintos 

comités especializados de seguimiento a 

los avances que dan los Estados en 

materia de prevención, sanción y 

erradicación.187 La relevancia del 

problema es tal que en el trabajo de los 

distintos órganos de seguimiento de los 

Derechos Humanos (DDHH)188 no 

referidos exclusivamente a los derechos 

de las mujeres, se incluyen 

recomendaciones en dicha materia, 

evidenciando que este flagelo se extiende 

a todos los países afectando diversas 

áreas del desarrollo social. 

 

Diagnóstico del problema 

A 20 años de la Cumbre de Beijing y 

considerando su Plataforma de Acción, 

los países de la región han implementado 

planes de acción y leyes integrales en 

materia de violencia. Sin embargo, los 

avances han sido dispares.  

                                                           
186 Maqueda, M. (2006), La violencia de género: 

entre el concepto jurídico y la realidad social, 

Disponible en http://goo.gl/fknlIX (recuperado el 

16 de febrero de 2015) 
187 Los mecanismos de seguimiento destacados 

son los provenientes de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer y la Convención 

de Belém do Pará. 
188 En el año 2012–2013 se realizaron 

consideración de la violencia contra la mujer en 

las recomendaciones del Comité del pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

Comité del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y el Comité 

contra la Tortura. 

 

La violencia física, sexual y psicológica 

contra la mujer es un problema que ha 

persistido en América Latina pese a los 

adelantos llevados a cabo en el terreno 

legislativo189 y de atención de víctimas. 

Actualmente los esfuerzos se han 

centrado en mejorar el acceso a la justicia 

para una efectiva aplicación de las normas 

y leyes existentes, lo anterior, en 

desmedro de cualquier avance en 

mecanismos de prevención orientados a la 

infancia y adolescencia en torno a las 

creencias y actitudes sobre la violencia.  

 

La reciente Declaración de Pachuca190 

(2014) respalda el punto expuesto, 

indicando que pese a los diversos 

adelantos “donde menos se ha avanzado 

es en el logro de las metas planteadas en 

el tema de la prevención primaria.”191 

Dicha Declaración hace un llamado a 

avanzar en materia de prevención 

teniendo en cuenta la educación como 

herramienta para conseguir la 

erradicación de la violencia contra la 

mujer. 

 

La propuesta del presente documento 

busca acentuar la importancia de la 

prevención y detección temprana del 

fenómeno, mediante una respuesta 

integral multisectorial. 
                                                           
189 Entre los años 2007 y 2014, 14 países de la 

región realizaron modificaciones a sus códigos 

penales o crearon leyes contra el 

femicidio/feminicidio. 
190 Realizada por el comité directivo de la 

Comisión Interamericana de Mujeres en 

OEA/Ser.L/II.5.32. 
191 OEA/Ser.L/II.5.32 Declaración de Pachuca: 

Fortalecer los esfuerzos de prevención de la 

violencia contra las mujeres, 16 de mayo de 2014. 
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Las principales barreras detectadas en la 

región en lo que respecta a avances en 

prevención son: falta de información –

escasez de material fiable que permita 

conocer la magnitud del fenómeno– y 

falta de recursos –que impiden cumplir 

leyes e implementar planes de acción. 

Estas dos barreras son en parte 

responsables de que los Estados no 

avancen desde las palabras al 

cumplimiento de los diversos 

compromisos internacionales vigentes. 

 

¿Por qué la violencia es un tema 

importante de la agenda internacional? 

Esta amenaza constituye una ofensa a la 

dignidad humana como también una 

violación a los DDHH, generando 

inestabilidad en las sociedades e 

impidiendo el progreso hacia la justicia y 

la paz, convirtiéndose así en un 

estancamiento cultural que impide el 

desarrollo de los países de forma 

adecuada. 

 

La CEPAL considera que el análisis del 

fenómeno necesariamente debe vincularse 

a los factores de desigualdad económica, 

social y cultural que operan en las 

relaciones de poder entre hombres y 

mujeres. Es así que resulta imprescindible 

el avanzar en materia de prevención 

integral, mediante una educación que 

permita cambiar pensamientos 

perjudiciales garantizando entornos no 

violentos. Lo anterior en concordancia 

con Belém do Pará que incentiva a 

“modificar los patrones socioculturales 

de conducta de hombres y mujeres, 

incluyendo el diseño de programas de 

educación formales y no formales 

apropiados a todo nivel del proceso 

educativo.”192 

 

La Relatora Especial de NNUU sobre la 

violencia contra la mujer, sus causas y 

consecuencias, Sra. Rashida Manjoo, en 

su informe anual del año 2013 indicó que 

los Estados tienen responsabilidad en 

eliminar la violencia contra la mujer 

debido a que “(…) un Estado es 

responsable de un acto u omisión 

atribuible bajo el derecho internacional 

cuando la conducta viola una obligación 

internacional de ese Estado y cuando un 

hecho de ese Estado no está en 

conformidad con lo que de él exige esa 

obligación , independientemente de su 

origen o la naturaleza”193. 

 

Justificación 

El enfoque al que se le ha dado menor 

atención pero que a la vez es el más 

importante es aquel referido a la 

Prevención. Pese a ello, se observan 

avances para revertir dicha situación, 

ejemplo de lo cual es lo indicado en el 

documento final del 57° período de 

sesiones de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer (2013) 

donde se declara que “los esfuerzos para 

prevenir la violencia contra la mujer 

deberían combatir sus causas profundas, 

incluidas las desigualdades 

socioeconómicas entre los géneros y las 

                                                           
192 Artículo 8 inciso b Convención Belém do Para. 
193Reporte Relatora Especial de NNUU sobre la 

violencia contra la mujer, sus causas y 

consecuencias del año 2013. Disponible en: 

http://goo.gl/rqW0bu (recuperado el 19 de febrero 

de 2015) 
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estructuras históricas y patriarcales 

(…).”194 

 

El tema es parte esencial de la agenda 

internacional de los DDHH. Los dichos 

del Secretario General Sr. Ban Ki–moon 

respaldan lo anterior al considerar que 

“(…) hay una verdad universal, aplicable 

a todos los países, culturas y 

comunidades: la violencia contra la 

mujer nunca es aceptable, nunca es 

perdonable, nunca es tolerable.”195 Lo 

anterior, extraído de su intervención ante la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer del año 2008. 

 

¿Por qué iniciar un cambio hacia un 

enfoque preventivo? 

Como ya se expuso, tanto en Chile como 

en la región, se han logrado importantes 

avances en lo que respecta a entrega de 

servicios, protección de víctimas y 

sanciones, pero existe una deuda 

pendiente en lo que respecta a prevención 

de esta amenaza. Los estereotipos de 

género discriminatorios continúan 

presentes en los procesos de formación de 

niñas y niños, ello debido a lo arraigada 

de determinadas prácticas culturales que 

si se desean combatir requieren políticas 

públicas sostenidas y una sociedad activa 

para llegar a producir algún tipo de 

cambio. 

 

                                                           
194 E/CN.6/2013/CRP.6 Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer 57°período de 

sesiones. 
195 Ki–moon, B (2008) Intervención ante la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer. Disponible en: http://goo.gl/RmKLo1 

(recuperado el 19 de febrero de 2015) 

Existe la necesidad de avanzar 

promoviendo políticas de Estado que 

aseguren una respuesta continua y 

sostenible ante la violencia contra las 

mujeres. Si el objetivo final es erradicar 

esta amenaza, la priorización del enfoque 

preventivo centrado en la educación es 

vital, favoreciendo así el anhelado cambio 

de actitudes y conductas a nivel cultural, 

permitiendo así el desarrollo de relaciones 

respetuosas en las próximas generaciones. 

 

¿Por qué un cambio beneficia a Chile? 

En Chile, según datos entregados por el 

Servicio Nacional de la Mujer, los años 

2013 y 2014 se detectaron 40 casos de 

femicidio y en lo que va del año en curso 

se han detectado 13 casos.196 Asimismo, 

la Encuesta Nacional de Victimización 

por Violencia Intrafamiliar y Delitos 

Sexuales del año 2012197 arrojó que el 

31,9% de las mujeres entre 15 y 65 años 

declaró haber sufrido alguna forma de 

violencia por algún familiar, pareja o ex 

pareja, alguna vez en su vida. El año 2013 

la VII Encuesta Nacional de la 

Juventud198 arrojó que el 13% de los 

consultados reconoció haber golpeado a 

su pareja. 

 

                                                           
196 Cifras de femicidios en Chile desde el 2008 a 

2015. Disponibles en: http://goo.gl/urTlXc 

(recuperado el 05 de febrero de 2015) 
197 Encuesta Nacional de Victimización por 

Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales para 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

elaborada por GFK Adimark, disponible en: 

http://goo.gl/Ucs2oY (recuperado el 12 de febrero 

de 2015) 
198 VII Encuesta de la Juventud disponible en: 

http://goo.gl/f7yNq6 (recuperado el 8 de enero de 

2015) 

http://goo.gl/urTlXc
http://goo.gl/f7yNq6
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El país tiene como uno de los principios 

de política exterior el Respeto a los 

DDHH y al ser este uno de los ejes 

articuladores de su política exterior, 

genera un compromiso con la eliminación 

de la violencia contra la mujer que es uno 

de los principales obstáculos existentes 

para un disfrute adecuado de los DDHH 

de las mujeres. Igualmente, Chile ha 

demostrado un profundo compromiso con 

la erradicación de la violencia contra la 

mujer a nivel multilateral, ya sea 

firmando o ratificando distintos 

compromisos en lo que son los Derechos 

Humanos de las mujeres.199A nivel 

interno, se cuenta con un marco jurídico 

que ha seguido las recomendaciones 

internacionales, se destaca la entrada en 

vigencia de la Ley de Femicidios N° 

20.480200 ampliando el marco legal de 

acción.  

 

Asimismo, la Presidenta de la República 

Sra. Michelle Bachelet ha indicado 

recientemente que la lucha contra este 

fenómeno debe ser responsabilidad de 

toda la sociedad, enfatizando que “la 

lucha contra ella debe estar inmersa en 

una reforma educativa.”201  

 

                                                           
199 Chile copatrocinó Resolución 61/143 adoptada 

por la Asamblea General sobre “Intensificación de 

los esfuerzos para eliminar todas las formas de 

violencia contra la mujer y lidera hace más de una 

década la Resolución “Integración de los 

Derechos Humanos de la mujer y de la 

perspectiva de género en el sistema de Naciones 

Unidas entre otras iniciativas. 
200 Ley Nº 20.480, disponible en: 

http://bcn.cl/1ma0v (recuperado el 12 de febrero 

de 2015) 
201Diario La Nación (2014), disponible en: 

http://goo.gl/oEAHix (recuperado el 06 de febrero 

de 2015) 

Propuesta de acción multilateral 

En base a lo expuesto, la propuesta de 

trabajo busca orientar la lucha contra la 

violencia hacia un enfoque preventivo 

que centre sus esfuerzos en tratar los 

orígenes y causas estructurales de la 

violencia contra la mujer. 

 

Otros cursos de acción alternativos serían 

realizar aportes anuales al Fondo 

Fiduciario de Naciones Unidas para la 

Erradicación de la Violencia202, realizar 

alianzas público–privada con los medios 

de comunicación a fin de que se hagan 

parte de las estrategias de prevención que 

implementase un Gobierno, o por otro 

lado potenciar el trabajo con niños y 

hombres que podrían mantener la 

prevalencia de la violencia de género.  

 

Sin embargo, la principal forma de 

avanzar en el cambio cultural requerido es 

a través de la educación, ya que esta 

“puede influir en las actitudes, los 

comportamientos y las creencias que 

toleran la violencia contra la mujer.”203 

En línea con lo anterior ONU Mujeres 

destaca que una educación que promueva 

valores como la tolerancia y el respeto, 

ayudaría a cuestionar las normas sociales 

que perpetúan el control ejercido por 

hombres sobre mujeres. Por ello, los 

Estados deben reorientar sus esfuerzos 

para ir un paso más allá, avanzando desde 

el enfoque actual que se centra en 

                                                           
202 Actualmente Chile no figura como socio 

gubernamental del mencionado Fondo. Disponible 

en: http://goo.gl/I4k0yc  
203 Punto 11 documento final 57°período de 

sesiones Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer. 
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respuestas y servicios para mujeres 

sobrevivientes de este flagelo a un 

enfoque que trate la estructura social que 

replica el modelo. 

 

La propuesta busca ejecutarse a nivel 

regional utilizando como plataforma la 

Organización de Estados Americanos 

(OEA). Ello por cuanto, uno de los pilares 

de este organismo regional es la defensa 

de los DDHH. Asimismo, cuenta con un 

marco normativo vinculante (Belém do 

Pará) y un foro político hemisférico 

centrado en resguardar los derechos de las 

mujeres y promover la igualdad de género 

en las Américas (Comisión 

Interamericana de Mujeres –CIM). El 

mencionado organismo internacional ha 

tomado una posición de liderazgo en 

defensa de la mujer en las Américas204 lo 

cual es clave para una correcta 

implementación de la propuesta, ya que la 

violencia contra la mujer es un tema 

trabajado y sobre el cual existen esfuerzos 

para lograr su erradicación Sin embargo, 

al observar las líneas de acción de la 

CIM, no se aprecia alusión alguna al 

enfoque preventivo, menos aún el valerse 

de la educación para combatir la violencia 

contra la mujer. Belém do Pará por su 

parte, hace alusión a la prevención pero 

de forma superficial y sin mayores 

detalles en su artículo octavo. 

Es así que en la próxima reunión de la 

OEA, sería un importantísimo avance 

                                                           
204 Bajo su organización se cuenta con: Comisión 

Interamericana de Mujeres, Instituto 

Interamericano del niño, la niña y adolescentes, la 

Relatoría sobre los Derechos Humanos de la 

Mujer, la Organización de Mujeres de las 

Américas, Convención Belém do Pará y el 

MESECVI. 

proponer una modificación a la 

Convención Belém do Pará, 

principalmente a su capítulo III sobre 

“Deberes de los Estados”. Si bien este 

capítulo enumera obligaciones a las que 

se someten aquellas partes que han 

ratificado la Convención, no existe un 

énfasis concreto con cursos de acción 

claros para prevenir la violencia contra la 

mujer. Para corregir lo anterior se debiese 

agregar un nuevo artículo dentro del 

mencionado capítulo, donde se indique 

que el Estado tiene el deber y la 

obligación de contrarrestar la violencia 

contra la mujer a través de una educación 

por la tolerancia y el respeto.  

 

La clave de abordar un enfoque 

preventivo en la Convención Belém do 

Pará, es que al ser esta ratificada por un 

Estado, automáticamente se convierte en 

vinculante, por lo que toda parte que lo ha 

hecho se obliga a cumplir sus 

disposiciones, incluida esta nueva 

iniciativa. 

 

Otra potencialidad que posee la 

Convención es la existencia del 

mecanismo de seguimiento (MESECVI) 

dedicado a analizar los avances en la 

implementación de la Convención por sus 

Estados Parte. Adicionalmente y de forma 

anual organiza la Conferencia de Estados 

Partes y la Reunión de Expertas que se 

dedican exclusivamente a realizar un 

seguimiento a los compromisos de los 

Estados, garantizando una 

implementación efectiva de estos, 

evaluando asimismo los avances. El 

MESECVI permitiría que la propuesta 

realizada no quedara convertida en una 
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declaración de buenas intenciones 

evitando caer en una de las principales 

carencias de las iniciativas de prevención 

de la violencia en el mundo: ausencia de 

evaluación de impacto y avances.  

 

Con la modificación propuesta, los 

Estados se comprometerían a: Promover 

relaciones de respeto e igualdad de género 

entregándoles las herramientas que les 

permitan entender las causas profundas de 

la violencia; Dar curso a programas 

orientados a la prevención primaria y 

secundaria que permitan reducir los 

riesgos de recurrir a la violencia; Incluir 

en las mallas curriculares el enfoque de 

género potenciando así una educación en 

pos de la tolerancia y reconocer que la 

prevención debe ser integral por lo que 

esta debe realizarse mediante estrategias 

individuales y relacionales (con sus 

pares). 

 

La importancia de trabajar en las primeras 

etapas de la vida es que la prevención será 

más efectiva si “más tempranamente se 

inician las intervenciones, cuando tienen 

una mayor duración en el tiempo y 

cuando abordan distintos niveles de 

intervención.”205 

 

¿Cuál es la ventaja de centrar los 

esfuerzos en la educación en infancia y 

adolescencia? Las/los jóvenes son la 

mejor opción de conseguir un progreso 

sostenido en materia de prevención y 

                                                           
205 Corporación Domos, documento de trabajo 

N°105–2009, Análisis de la Violencia en las 

Relaciones de Pareja entre Jóvenes. Disponible 

en: http://goo.gl/0cGio4 (recuperado el 12 de 

febrero de 2015)  

posterior erradicación del fenómeno. 

Actualmente, una falencia existente a 

nivel regional es que las intervenciones 

pasan por alto esta importante etapa de la 

vida, cuando por el contrario y como 

indican gran parte de los estudios206 en la 

materia, es la fase donde se forman las 

normas relativas a igualdad de género. 

Las/los jóvenes tienen la potencialidad de 

ser “Agentes Multiplicadores”, pudiendo 

así detectar la violencia en su entorno, 

liderar cambios de opinión y condenar la 

violencia en todas sus formas creando en 

ellos conciencia sobre la importancia de 

las relaciones respetuosas para las 

próximas generaciones.  

 

El trabajo en niños y adolescentes 

mediante un proceso educativo libre de 

estereotipos de género es fundamental 

para avanzar en el enfoque preventivo. 

Un avance en esta materia permitiría 

derrumbar las grandes barreras que 

obstaculizan los mecanismos de 

prevención, permitiéndose contar con 

mayor información estadística y casos 

sobre la real magnitud del fenómeno en 

jóvenes para lo cual necesariamente se 

tendrían que destinar recursos para 

concretar los nuevos compromisos 

pactados a nivel multilateral a fin de 

ejecutarlos a nivel interno 

coordinadamente. 

 

                                                           
206 Se destacan en esta materia estudios realizados 

por Corporación Domos (http://goo.gl/l0jE3m), 

Informes del MESECVI (http://goo.gl/15jZHi), 

estudio sobre prevención en adolescentes en el 

ámbito educativo de Ángel Hernando Gómez 

(http://goo.gl/7H6FS8) e Informe Anual 2013–

2014del Observatorio de Igualdad de Género de la 

CEPAL (http://goo.gl/G82fQR)  

http://goo.gl/l0jE3m
http://goo.gl/15jZHi
http://goo.gl/7H6FS8
http://goo.gl/G82fQR
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Finalmente, es importante destacar que 

las sanciones judiciales, apoyo a víctimas 

y rehabilitación de victimarios, son un 

aporte real al proceso de erradicación de 

conductas violentas hacia las mujeres, sin 

perjuicio de ello, si lo que se busca es 

generar un cambio cultural que termine 

con los estereotipos de género que 

perpetúan la presente situación, la 

prevención debe priorizarse para terminar 

con la cultura de la violencia arraigada en 

el continente, siendo la principal forma de 

avanzar en forma sostenida: educando a 

los niñas/os y jóvenes en una cultura de la 

tolerancia, respeto y no violencia. 
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La educación como herramienta para 

potenciar la voz y liderazgo de las niñas 

 

Denisse Hurtado M. 

 

En el marco del presente capítulo 

dedicado a la reflexión sobre nuevas 

perspectivas multilaterales para promover 

el empoderamiento de la mujer, esta 

propuesta sitúa en la discusión y destaca 

el rol que tiene la educación como piedra 

angular para la promoción de la igualdad 

de género y el empoderamiento, 

especialmente en el caso de las niñas, “las 

mujeres del futuro”. 

 

Si bien esta materia fue abordada en 

general tanto en la Convención de los 

Derechos del Niño (1989) –que estableció 

un conjunto de derechos y garantías para 

los niños y las niñas en varias 

dimensiones, entre éstas la educación207–, 

como en la CEDAW (1979) –la que se 

refirió a los derechos de las mujeres en 

general y la educación en su artículo 

10208–, fue recién en 1995 cuando las 

problemáticas vinculadas a “la niña” 

recibieron una atención especial y 

particular en el marco del Plan de Acción 

de Beijing, desde el cual emanaron una 

                                                           
207Véase artículo 29 de la Convención de los 

Derechos del Niño, respecto a los propósitos de la 

educación en el caso de los niños y niñas. 

Convención de los Derechos del Niño (1989), 

disponible en: 

http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/dere

chos.pdf pág. 22 [Consultado el 20 de abril de 

2015] 
208Véase CEDAW (1979) art. 10. Disponible en 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/s

convention.htm [Consultado el 20 de abril de 

2015] 

serie de objetivos específicos y metas 

para los Estados.  

No obstante, a pesar de los grandes 

progresos que ha alcanzado la comunidad 

internacional en relación a la educación 

primaria y género, el numeroso conjunto 

de compromisos jurídicos y políticos 

existentes al día de hoy así como el 

reconocimiento global respecto a la 

educación como un derecho humano, aún 

existen en muchos países desafíos 

pendientes y enormes brechas tanto en 

materia de acceso como en el contenido y 

la calidad de la educación209.  

 

De acuerdo al Informe 2015 del 

Secretario General de Naciones Unidas 

(en adelante SGNU) –presentado en el 

marco del 59º periodo de sesiones de la 

Comisión del Estatuto de la Mujer en 

marzo pasado–, si bien uno de los 

avances más significativos desde Beijing 

ha sido el aumento de la tasa de matricula 

escolar de las mujeres y niñas, en muchas 

regiones éstas siguen enfrentando grandes 

obstáculos para disfrutar de este derecho 

en plenitud210. Entre éstos se encuentran 

limitaciones económicas, pobreza, 

matrimonios tempranos y forzados, 

embarazos adolescentes, conflictos 

armados, imperativos culturales y 

diversas prácticas discriminatorias211. 

                                                           
209Informe del Secretario General de Naciones 

Unidas (2015) referido al “Examen y evaluación 

de la aplicación de la Declaración y Plataforma 

de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo 

tercer periodo extraordinario de sesiones de la 

Asamblea General”. E/CN.6/2015/3 párrafo 54, 

pág. 20 
210Véase más sobre este tema en Informe SGNU 

(2015) párrafos 63–66. Pp. 22–23  
211Tales como la preferencia por hijos varones en 

Asia meridional y Oriental o la mutilación genital 

http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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Según UNICEF, muchas de estas 

situaciones constituyen obstáculos 

importantes para el desarrollo económico 

y social de los países212.  

 

Los esfuerzos multilaterales para avanzar 

en materia de educación de las niñas –

tales como los ODM (2000)– así como las 

iniciativas llevadas a cabo por los 

Estados, han sido principalmente 

garantizar a niños y niñas el acceso a la 

educación primaria universal y la paridad 

de género213. No obstante, diversos 

actores en la materia han considerado que 

esto no es suficiente para lograr el 

empoderamiento de las niñas, garantizar 

la igualdad de género y luchar contra la 

discriminación214. Por ejemplo, el Relator 

Especial (en adelante, RE) sobre el 

Derecho a la Educación del Consejo de 

Derechos Humanos (en adelante, 

CDDHH), Sr. Kishore Singh, ha 

reconocido “que el acceso escolar por sí 

solo, no representa suficiente garantía, de 

manera que la necesidad de impulsar el 

aprendizaje y la vivencia de los derechos 

humanos en la escuela, es requisito para 

                                                                                  
en algunos países africanos, en Informe SGNU 

(2015) párrafo 343, pág. 108. 
212UNESCO (2005): Informe de Seguimiento de la 

Educación para Todos. Educación para Todos: 

Hacia la Igualdad entre los sexos, pág. 24 
213A nivel global, los avances han sido desiguales; 

pesar de que más de dos tercios de los países han 

alcanzado la paridad de género en la educación 

primaria, las niñas permanecen aún en desventaja 

particularmente en países de África, Medio 

Oriente y Sudeste de Asia. Datos proporcionados 

por UNICEF. Véase: 

http://data.unicef.org/education/primary 

[Consultado el 17 de febrero de 2015] 
214UNESCO (2012): From Access to Equality: 

Empowering girls and women through literacy 

and secondary education”. Pág. 13. Disponible 

en:http://www.uis.unesco.org/Education/Documen

ts/unesco–from–access–to–equality–2012.pdf 

[Consultado el 17 de febrero de 2015] 

desarrollar una resistencia eficiente 

contra todas las formas de exclusión y 

discriminación hacia las mujeres”215.  

La necesidad de una educación basada 

en los derechos humanos 

Teniendo en cuenta lo anteriormente 

señalado, esta propuesta se plantea 

precisamente el desafío que constituye ir 

más allá de la discusión sobre el acceso a 

la educación y considerar cómo un 

aprendizaje basado en los derechos 

humanos en el caso de la educación 

primaria puede constituirse como una 

herramienta potente y útil para el 

empoderamiento de las niñas. 

 

Asimismo, esta propuesta enfatiza la 

niñez como una etapa crucial para 

desarrollar conocimientos y habilidades 

sobre temas claves para la formación 

individual y social de las niñas, tales 

como identidad sexual, afectividad, roles 

de género o salud sexual y reproductiva. 

Bajo esta perspectiva, para que la 

educación sea realmente una herramienta 

de empoderamiento, ésta debería además 

orientar la promoción de la igualdad de 

género entre niñas y niños y no reforzar 

los roles tradicionales, luchar contra la 

discriminación en todas sus formas, 

fomentar el liderazgo, discutir la 

construcción de la masculinidad216, así 

                                                           
215Palabras RE sobre Derecho a la Educación, Sr. 

Vernor Muñoz”, en el marco del Panel 

“Empoderando a las mujeres a través de la 

educación”, realizado en la 14ª sesión del 

CDDHH, el 7 junio 2010. El Panel fue organizado 

por Chile y OACHR 
216Como bien señaló el RE sobre el Derecho a la 

Educación del CDDHH: “el derecho a la 

educación de las niñas no puede ser tratado al 

margen de las cuestiones de género; y estas 

cuestiones ciertamente no solo atañen a los 

derechos de las mujeres, sino que además 

plantean la necesidad de pensar en una nueva 

http://data.unicef.org/education/primary
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/unesco-from-access-to-equality-2012.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/unesco-from-access-to-equality-2012.pdf
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como fomentar el pensamiento crítico, 

entre otros aspectos. 

 

Los obstáculos  

Ahora bien, pese a la importancia de esta 

problemática, según UNICEF, aún 

contamos con muy poca información 

sobre la calidad de los ambientes 

educativos y sobre qué es lo que se está 

enseñando o aprendiendo en ellos217. A 

esto se suma la poca inversión y voluntad 

política de los Estados para la 

capacitación de los docentes e 

instituciones educativas en derechos 

humanos218.  

 

De acuerdo al RE sobre el Derecho a la 

Educación del CDDHH en muchos 

países, le cabe una responsabilidad clave 

a la “educación estandarizada”, que hace 

posible reproducir el marco social de 

creencias y conductas patriarcalistas 

basadas en prejuicios, estereotipos y 

desigualdades, subordinando las múltiples 

identidades históricas y culturales a un 

proyecto educativo único219. Por otro 

lado, también influye el hecho de que “la 

desconexión entre propósitos y acciones 

en la educación opera en el marco de 

desigualdades y asimetrías estructurales, 

en el que también se promueve la falsa 

idea de que el desarrollo económico es el 

objetivo principal de la educación, 

                                                                                  
masculinidad que sea sensible, responsable y 

proactiva con la igualdad, la justicia y la 

solidaridad”. Véase: Informe RE sobre el 

Derecho a la Educación (2006) Párrafo 3, pág. 4 
217UNESCO (2012): op. cit. Pág. 13 
218Informe del RE sobre el Derecho a la 

Educación (2006): El Derecho a la educación de 

las Niñas. E/CN.4/2006/45. Párrafo 122, pág. 25  
219Véase párrafos 10– 20 del Informe RE sobre 

Derecho a la Educación (2006), pp. 5–7.  

usualmente considerada como un gasto y 

no como un derecho humano”220. Según 

el SGNU, muchos Estados “han ignorado 

la necesidad específica de hacer 

esfuerzos para asegurar que se ofrezcan 

oportunidades y recursos para que las 

niñas creen sus propios espacios, 

expresen sus preocupaciones, desarrollen 

ideas políticas y estimulen un lenguaje 

político más diverso en sus 

sociedades”221. 

 

En muchos países, los factores señalados 

repercuten negativamente en la formación 

educativa en pie de igualdad para niños y 

niñas. Como se señaló ya en Beijing 

(1995), a las niñas se les estimula menos 

que a los niños a aprender y participar de 

las funciones sociales, económicas y 

políticas de la sociedad222. En muchos 

países musulmanes, por ejemplo, las 

niñas son consideradas inferiores y 

relegadas a espacios privados y 

familiares, siendo excluidas de los 

procesos de toma de decisiones en todos 

los niveles. Ello, puede constituirse “en el 

comienzo de una espiral descendente que 

durará toda la vida, en la que la mujer se 

verá sometida a privaciones y excluida de 

la vida social en general”223.  

 

De acuerdo al Informe 2015 del SGNU, 

los Estados han informado de sus 

esfuerzos para revisar los planes de 

estudios escolares y los libros de texto a 

                                                           
220 Ibid. Párrafo 32, pág. 9 
221 Informe SGNU (2015) párrafo 362, pág. 115 
222Párrafo No. 265 Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing  
223Párrafo No. 260 Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing  
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fin de incorporar en ellos un enfoque de 

aprendizaje que considere las cuestiones 

de género y los temas de derechos 

humanos, realizar campañas de 

promoción y sensibilización así como de 

capacitación para alumnos y docentes en 

las metodologías didácticas224. No 

obstante, aún los esfuerzos han sido 

escasos y los obstáculos culturales siguen 

siendo relevantes. En materia de 

promoción del activismo y la 

participación de las niñas, los Estados han 

destacado que “las prácticas y actitudes 

tradicionales en las familias, las escuelas, 

las comunidades y las instituciones crean 

obstáculos políticos y económicos que 

impiden que se escuchen y respeten las 

opiniones de las niñas”225. El panorama 

en la región latinoamericana no es mejor, 

“es significativo el bajo número de países 

que hacen referencias a cambios 

curriculares, políticas de promoción de la 

educación tecnológica y científica de las 

niñas, pero son menos los que reportan 

acciones sectoriales destinadas a 

constituir una cultura de igualdad”226. 

                                                           
224 Véase más sobre esta materia en el Informe 

SGNU (2015) párrafos 68–71, pp. 24–25 
225 Informe SGNU (2015) párrafo 362, pág. 115 
226CEPAL (2015):“Informe regional sobre el 

examen y la evaluación de la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing y el documento 

final del vigesimotercer periodo extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General del año 2000 en 

los países de América Latina y el Caribe”. Pág. 

45 Véase: 

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/at

tachments/sections/csw/59/regional_reviews/beiji

ng20%20es%20c1421043_web.pdf [Consultado el 

23 marzo 2015]. De acuerdo al  

Informe, en la región se destaca la 

implementación de la Ley No 6 del año 2000 en 

Panamá, que establece el uso obligatorio del 

lenguaje, el contenido y las ilustraciones con 

perspectiva de género en las obras y textos 

 

¿Por qué es importante promover la 

inversión en la educación de calidad 

para las niñas?  

Como bien ha relevado ONU Mujeres227, 

desde una perspectiva de derechos 

humanos, es ampliamente reconocido que 

el derecho a la educación de las niñas 

tiene un efecto multiplicador y 

transformativo para ellas y para la 

sociedad en su conjunto228. Multiplicador, 

por cuanto les permite proteger y realizar 

otros derechos y libertades fundamentales 

consagradas universalmente, disfrutar de 

mejoras notables en su salud, trabajo o en 

otros ámbitos de su vida personal229. 

Transformador, por cuanto les da armas a 

niños, niñas y jóvenes para participar 

plenamente en la sociedad230, 

                                                                                  
escolares como una intervención proactiva para la 

eliminación de prácticas discriminatorias por 

razón de género y la promoción de la igualad entre 

los hombres y mujeres en el material escolar.  
227Véase al respecto ONU MUJERES (2014) 

Infografía “La Niña”. Disponible en 

http://beijing20.unwomen.org/es/infographic/girl–

child [Consultado el 20 marzo 2015] 
228La perspectiva señalada anteriormente, ha sido 

considerada en varios foros multilaterales tales 

como el Comité de la CEDAW, el Consejo de 

DDHH de Naciones Unidas o las agencias como 

UNESCO y UNICEF. Asimismo, se encuentra en 

el centro de la “Iniciativa de las Naciones Unidas 

para la Educación de las Niñas” (UNGEI), una 

alianza multilateral liderada por el SGNU desde el 

año 2000 que busca “un mundo donde las niñas y 

niños están empoderados a través de la educación 

de calidad para realizar todo su potencial y 

contribuir a transformar las sociedades donde la 

igualdad de género sea una realidad” – UNGEI 

(2015). Véase más detalles de esta iniciativa en: 

http://www.ungei.org/whatisungei/index_211.html  
229 Véase Informe SGNU (2015) párrafo 61, pág. 

22 
230 UNESCO (2013): “La educación transforma 

la vida”, folleto interactivo basado en el Informe 

de Seguimiento de la Educación para Todos en el 

mundo”. Véase: http://www.education–

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/regional_reviews/beijing20%20es%20c1421043_web.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/regional_reviews/beijing20%20es%20c1421043_web.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/regional_reviews/beijing20%20es%20c1421043_web.pdf
http://beijing20.unwomen.org/es/infographic/girl-child
http://beijing20.unwomen.org/es/infographic/girl-child
http://www.ungei.org/whatisungei/index_211.html
http://www.education-transforms.org/es/?portfolio=test-la-educacion-transforma-la-vida#.VRFdlPmG8jI
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permitiéndoles ejercer sus derechos 

políticos y económicos más 

activamente231.  

 

Considerando que las niñas ejercen 

diversos y relevantes papeles en el hogar, 

la sociedad y la economía de un país232, 

es necesario que los Estados tomen 

consciencia de dos desafíos primordiales. 

En primer lugar, garantizar la igualdad a 

niñas en el acceso a los mismos recursos 

y oportunidades de desarrollo que los 

niños; y en segundo lugar, 

establecer/aumentar los espacios de 

participación de las niñas en la toma de 

decisiones y en la vida democrática de sus 

sociedades. Desde los objetivos 

propuestos en Beijing es urgente que los 

Estados adopten iniciativas y medidas 

para abordar esta problemática. 

 

Chile y los derechos humanos en el 

ámbito multilateral 

Para Chile, la protección y promoción de 

los derechos humanos se ha constituido 

como un pilar importante de su política 

exterior, principalmente desde el retorno a 

la democracia. En particular, en materia 

de igualdad de género y derechos del 

                                                                                  
transforms.org/es/?portfolio=test–la–educacion–

transforma–la–vida#.VRFdlPmG8jI [Consultado 

el 24 marzo 2015]. Esto también ha sido 

fuertemente impulsado por ONU MUJERES, 

véase http://beijing20.unwomen.org/es/in–

focus/education–and–training [Consultado el 24 

marzo 2015] 
231UNESCO (2012): op cit. Pág. 38. Esta 

perspectiva también ha sido abordada en el 

Informe del RE sobre Derecho a la Educación 

(2013): La Educación en la Agenda post–2015 

Informe A/68/294 Párrafo 30, pág.10 
232ONU MUJERES, “La Niña”. Véase 

http://beijing20.unwomen.org/es/in–focus/girl–

child [Consultado el 23 marzo 2015] 

niño, Chile ha sido particularmente activo 

a nivel multilateral universal y regional, 

apoyando resoluciones e iniciativas que 

han impulsado políticas públicas y 

diversas acciones a nivel nacional. 

 

Uno de los foros multilaterales donde el 

país ha tenido una mayor presencia en 

materia de derechos humanos233 ha sido 

el Consejo de DD.HH, órgano subsidiario 

de la Asamblea General de la ONU con 

sede en Ginebra, dedicado a la discusión 

y el diálogo multilateral de todos los 

temas relativos a derechos humanos234. 

Chile ha sido miembro dos veces desde su 

creación en 2007 y se presta a postular a 

un próximo periodo en 2018.  

 

Desde una perspectiva nacional, el 

CDDHH constituye el foro 

intergubernamental privilegiado para 

plantear temas de derechos humanos que 

preocupan a los países y realizar acciones 

conjuntas y coordinadas para abordarlos. 

Los principios de cooperación, 

                                                           
233Chile cuenta con una Misión Diplomática 

multilateral permanente ante las Organizaciones 

Internacionales con sede en Ginebra, Suiza. La 

Misión depende del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile.  
234El CDDHH, es un organismo 

intergubernamental compuesto por 47 Estados, 

creado en base a la Resolución 60/251 de la 

Asamblea General (2006) con el fin de promover 

el respeto universal por la protección de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales de 

todas las personas, sin distinción de ningún tipo y 

de una manera justa y equitativa. El Consejo 

dedica 3 sesiones regulares anuales a discutir un 

conjunto extenso de temáticas y situaciones de 

derechos humanos de países que por su gravedad 

ameriten la atención del organismo. Más 

información en: 

http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/

HRCIndex.aspx [Consultado el 23 febrero 2015] 

http://www.education-transforms.org/es/?portfolio=test-la-educacion-transforma-la-vida#.VRFdlPmG8jI
http://www.education-transforms.org/es/?portfolio=test-la-educacion-transforma-la-vida#.VRFdlPmG8jI
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/education-and-training
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/education-and-training
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/girl-child
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/girl-child
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
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independencia, diálogo entre pares y 

transversalidad en los consensos 

generados, le dan legitimidad al 

organismo y sus resoluciones, paneles de 

trabajo, Procedimientos Especiales y 

revisiones periódicas–como el Examen 

Periódico Universal (EPU)–.  

 

Una iniciativa de gran repercusión en el 

Consejo, apoyada e impulsada por Chile 

fue la resolución A/HRC/6/30 (2007) 

titulada “Integración de los Derechos de 

la Mujer a través del Sistema de Naciones 

Unidas”, le ha permitido trabajar entre el 

año 2007 y 2014 en conjunto con la 

Oficina del Alto Comisionado para 

Derechos Humanos (OHCHR) y otros 

países afines, en la promoción y 

visibilidad de diversas problemáticas 

relativas al género a través de dos Paneles 

anuales.  

 

El primer Panel se realiza en la sesión de 

junio, y dice relación con los “Derechos 

de la Mujer” y el segundo, que se realiza 

en la sesión de septiembre, se refiere a la 

“Transversalización del Enfoque de 

Género en el Sistema de Naciones 

Unidas”). Algunos temas de los Paneles 

de junio han sido la promoción de la 

igualdad ante la ley (2009); 

empoderamiento de la mujer a través de 

la educación (2010); en 2008, 2011, 2012 

y 2013 se abordó el tema de la violencia 

contra la mujer en diversas dimensiones. 

Por su parte, en los Paneles de 

septiembre, entre otros asuntos, se ha 

discutido como integrar la perspectiva de 

género en los Procedimientos Especiales 

del CDDHH (2008); en el EPU (2009); en 

el trabajo del CDDHH (2010); promoción 

de la igualdad de género como práctica 

institucional (2011); los derechos 

sociales, económicos y culturales (2012); 

la contribución de la sociedad civil a la 

integración de la perspectiva de género en 

el CDDHH (2013)235. 

 

La educación como una herramienta de 

empoderamiento y liderazgo: un área 

de trabajo para Chile 

Tomando en consideración la oportunidad 

política que constituye la realización 

anual de los paneles de género en el 

CDDHH y el rol activo que ha tenido 

Chile en estas materias se propone una 

estrategia de trabajo en el marco de este 

órgano que permita visibilizar y destacar 

la problemática que se ha presentado a lo 

largo de este documento. A nivel 

operativo, se propone la realización de un 

Panel en el marco de la sesión de junio, 

cuyo objetivo principal sea dar luces una 

pregunta central: ¿qué acciones podrían 

llevar a cabo los Estados para fomentar la 

participación y el activismo de las niñas e 

impulsar su voz y liderazgo?  

 

Desde un punto de vista conceptual, la 

propuesta toma una aproximación en la 

cual el derecho a la educación abarque los 

“derechos dentro de la educación y a 

través de la educación”. Los derechos 

dentro de la educación apuntan a que el 
                                                           
235Para más información sobre las iniciativas que 

ha realizado Chile en el marco del Consejo véase: 

Gobierno de Chile (2014) Informe de Respuesta al 

Cuestionario enviado a los Gobiernos para la 

Aplicación de la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing”. pp. 46–49. Disponible en: 

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/at

tachments/sections/csw/59/national_reviews/chile

_review_beijing20.ashx [Consultado el 23 febrero 

2015] 

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/national_reviews/chile_review_beijing20.ashx
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/national_reviews/chile_review_beijing20.ashx
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/national_reviews/chile_review_beijing20.ashx
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sector educativo debería incorporar los 

derechos humanos en todos sus procesos. 

Los derechos a través de la educación, en 

el caso de las niñas deberían potenciar sus 

habilidades personales y su liderazgo, 

rasgos que lograrían promover su efectiva 

participación en la vida pública236. Bajo 

este enfoque, se reconoce que el acceso a 

la educación e igualdad de oportunidades 

es tan sólo el primer paso para lograr el 

empoderamiento de las niñas.  

 

En este sentido, la discusión permitiría al 

Panel reflexionar respecto a cómo una 

adecuada formación educativa con 

perspectiva de género puede “empoderar 

a las niñas”, es decir, fomentar una 

conciencia individual y colectiva de sus 

derechos y capacidades así como su 

potencialidad de influir positivamente en 

el desarrollo social y la vida política, 

económica, social y cultural de sus 

comunidades y entornos. Por cierto, la 

discusión no puede dejar de lado el rol 

que juegan en este proceso los diversos 

actores entre los cuales las niñas se 

desarrollan como pares o docentes. 

 

                                                           
236 Este enfoque ha sido expuesto tanto por la 

OHCHR como por el Comité de la CEDAW. En 

junio de 2014, este Comité, dedicó una Sesión 

Especial para discutir en torno el derecho a la 

educación de mujeres y niñas, siendo el primer 

paso para la elaboración una Recomendación 

General. Véase: Opening remarks Navi Pillay 

High Commissioner for Human Rights at the 

“Girl´s and Women´s Right to Education”: Half–

day of general discussion”. 7/06/2014 Ginebra. 

Disponible en: 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED

AW/WomensRightEducation/HDGD_RtE_HCstat

ement_07.07.14.pdf [Consultado el 17 febrero de 

2015] 

Se ha estimado que los objetivos 

principales del Panel serían: 1) reforzar la 

temática expuesta en el marco de la 

discusión de la Agenda del Desarrollo 

Post– 2015; 2) aportar a la discusión 

sobre estas materias a partir de un dialogo 

interactivo entre los Estados, pero en el 

que participen también otros actores 

internacionales; 3) contribuir a la 

implementación efectiva de los 

compromisos nacionales en estas 

materias; y finalmente, 4) lograr nuevas 

sinergias para trabajar concertadamente a 

nivel global o regional en la educación de 

las niñas, en base a las experiencias y/o 

alianzas actualmente en curso.  

 

Junto con ello y en base al diagnóstico 

realizado a lo largo de este documento, se 

proponen como principales temáticas a 

abordar: a) la promoción de la igualdad 

de género a través de la educación: cómo 

trabajar la equidad de género y eliminar 

los estereotipos en la educación formal a 

través de mejores materiales para niños y 

niñas; b) situación de las niñas y la 

calidad educativa en diversas 

dimensiones y situaciones: migrantes, 

indígenas, en zonas de conflicto armado, 

etc.; c) identificación de brechas que 

obstaculizan la formación educativa de 

las niñas en relación con los niños; d) 

acciones prácticas que permitan promover 

el liderazgo y la participación de las niñas 

en la toma de decisiones.  

 

Para la discusión se esperaría contar con 

representantes de UNESCO y UNICEF, 

que puedan informar a los miembros del 

CDDHH respecto al trabajo realizado en 

estas materias. Se debe incorporar al 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/WomensRightEducation/HDGD_RtE_HCstatement_07.07.14.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/WomensRightEducation/HDGD_RtE_HCstatement_07.07.14.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/WomensRightEducation/HDGD_RtE_HCstatement_07.07.14.pdf
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debate además a representantes del 

Comité de la CDN y la CEDAW así 

como de Organismos No 

Gubernamentales y otros actores 

interesados. Dentro de ello, Chile podría 

aportar con un (a) experto (a) nacional.  

 

Por otro lado, en cuanto a la realización y 

coordinación del Panel, podría invitarse a 

participar a otros países latinoamericanos 

–miembros y no miembros del CDDHH–, 

tales como Costa Rica, Perú o México, así 

como otros socios con los que ya se ha 

trabajado en otros Paneles de género 

como Canadá, Portugal o Irlanda.  

 

Se espera que el Panel obtenga dos 

resultados que permitirían darle 

seguimiento a la temática propuesta en el 

marco del CDDHH. Por un lado, que 

logre reunir un conjunto de 

recomendaciones para la acción nacional 

y regional, las que se sinteticen en un 

Informe de la OHCHR; por otro, que 

éstas líneas de acción hagan posible 

coordinar con países afines y en el 

mediano plazo, la presentación de una 

resolución sobre la materia, que permita 

situar esta problemática tanto en la 

agenda del Consejo y sus órganos 

subsidiarios como en el marco de 

Naciones Unidas y sus agencias, desde 

una perspectiva transversal.  

 

Para finalizar, se estima que esta 

estrategia permitiría a Chile por un lado, 

reforzar su rol activo y destacado en el 

CDHH en materias de género, y por otro, 

aportar nuevas perspectivas en relación a 

la igualdad de género en un ámbito tan 

fundamental como es la educación, y en 

una etapa crucial como es la niñez. Por 

cierto, esta problemática encuentra el día 

de hoy un escenario internacional óptimo, 

marcado por la discusión de la Agenda 

del Desarrollo post–2015 que se realizará 

en el seno de Naciones Unidas en 

septiembre próximo. En el marco de 

proceso, se instalarán tanto los retos y 

desafíos que encuentra la comunidad 

internacional de cara al futuro así como 

las acciones y medidas que deben llevar a 

cabo Estados, sociedad civil y otros 

actores para enfrentarlos desde una 

dimensión multilateral. 

 

  



49 
 

En Búsqueda de la Equidad de Género: 

Nuevos Espacios para el Ejercicio del 

Poder 

 

Paula Echavarría 

 

Actualmente, pese a los logros obtenidos 

internacionalmente en materia de 

empoderamiento de las mujeres, aún 

persiste la preocupación por los escasos 

progresos sobre la equidad de género y la 

presencia femenina en distintas esferas 

del poder. Una de las áreas en las que 

persisten las asimetrías es en la relación 

de ambos géneros con el poder, siendo la 

falta de mujeres en la toma de decisiones 

una consecuencia clara de ello. Esto se 

manifiesta en distintos espacios, tales 

como la mínima participación política, 

falta de autonomía económica, el flagelo 

de la violencia, la poca representación 

femenina en posiciones directivas, entre 

otras.  

 

En el marco de esta problemática, un área 

clave es la educación y las disparidades 

presentes en carreras y áreas laborales 

entre hombres y mujeres. Reflejo de ello 

es la baja cantidad de mujeres que siguen 

una educación relacionada a industrias 

estratégicas para los Estados 

latinoamericanos, principalmente carreras 

científicas y tecnológicas237 tales como 

                                                           
237 En Chile el 54% de la población que ingresa a 

la universidad son mujeres, pero dentro de ellas 

solo el 32% siguen la investigación y dentro de 

esto, las carreras de ingeniería y tecnología 

representan solo un 19%. Situaciones similares se 

dan en otros países de la región, por ejemplo en 

Brasil las mujeres representan un 59% de la 

población universitaria, en Venezuela un 64%, en 

Argentina un 58% y en Uruguay un 62%, pero en 

ingeniería en minas, ingeniería en 

alimentos, investigación científica 

bioquímica, biotecnología, etc. 

 

Al observar el caso de Chile, se reconoce 

que si bien la proporción de mujeres que 

ingresa a la Universidad es igual o mayor 

a la de los hombres (54%238), las carreras 

que tienden a seguir son aquellas 

consideradas “tradicionales” para 

mujeres239 cumpliendo en muchos casos 

labores de cuidado y proyectando de este 

modo el rol que socialmente les ha sido 

asignado como encargadas de las labores 

domésticas. Muy pocos son los casos de 

ingreso a carreras científicas240, centrales 

para el desempeño en altos cargos en las 

principales industrias latinoamericanas. 

Lamentablemente esta situación se replica 

en múltiples países latinoamericanos 

                                                                                  
todos estos casos, al igual que en Chile el 

porcentaje de mujeres en investigación científica y 

tecnológica es de alrededor del 20% del total de 

investigadoras. En 

http://www.uis.unesco.org/_LAYOUTS/UNESCO

/women–in–science/index.html#!lang=en, 

consultada el 10 de febrero de 2015  
238 UNESCO Institute for Stadistics, disponible en 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/defaul

t.aspx. Consultada el 5 de febrero de 2015. 
239 “Todo ello nos lleva a concluir, por tanto, que 

las mujeres siguen optando por estudiar en 

Facultades y Escuelas no técnicas, y consolidando 

su preferencia por los estudios humanísticos. Esta 

segregación continua y se agudiza en el propio 

mercado de trabajo” en Mosteiro, 1997 “El 

género como factor condicionante de la elección 

de carrera: hacia una orientación para la 

igualdad de oportunidades entre los sexos”. 
240 Por ejemplo: 

 
Fuente: Peña y Lillo, Elección de carreras 

universitarias y género el caso de trabajo social e 

ingeniería Tesis de magíster Universidad de 

Chile. 

http://www.uis.unesco.org/_LAYOUTS/UNESCO/women-in-science/index.html#!lang=en
http://www.uis.unesco.org/_LAYOUTS/UNESCO/women-in-science/index.html#!lang=en
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como Brasil, Argentina, Venezuela, 

Uruguay y Costa Rica 241.  

 

Desde la perspectiva de esta propuesta, la 

falta de representación femenina en estas 

áreas afecta múltiples dimensiones, 

generando un perjuicio principalmente 

para el mundo académico, laboral y 

económico. La propuesta que se 

presentará tiene efectos importantes para 

la sociedad en cada una de estas áreas ya 

que asume el desafío incorporar a más 

mujeres y reducir la brecha de género en 

I+D, un área crítica para América Latina, 

siendo este un primer paso para afrontar 

la exclusión femenina en un sector 

productivo históricamente asociado al 

género masculino. 

 

¿Por qué I+D?  

En la actualidad, en América Latina la 

innovación e investigación aplicada a las 

principales industrias y productos se 

encuentra al debe242. Las economías 

                                                           
241 UNESCO Institute for Stadistics, disponible en 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/defaul

t.aspx. Visitada el 9 de febrero de 2015. 
242 En la región se introducen productos nuevos 

con menos frecuencia que en otras economías 

similares, se invierte poco en I+D y la actividad 

en materia de patentes está por debajo de los 

niveles de referencia. 

Inversión en Investigación y Desarrollo por 

regiones (2008) 

 
Fuente: Lederman et. All, El Emprendimiento en 

America Latina. Estudio del World Bank, 2014 

latinoamericanas aún se basan 

mayoritariamente en la exportación de 

commodities y materias primas. Esta 

situación impide añadir valor agregado a 

los recursos propios de la región 

perpetuando el círculo vicioso en donde 

extraemos y exportamos materias primas 

a otros países, quienes las procesan y 

transforman vendiéndonos posteriormente 

estos productos manufacturados, 

estableciendo una ecuación que no 

contribuye a nuestro desarrollo.  

 

Existe un conjunto de teorías económicas 

respaldan el argumento de la necesidad de 

diversificar y añadir valor agregado la 

producción mediante la generación de 

mano de obra calificada. Por ejemplo, el 

modelo Heckscher–Ohlin243 propone que 

los países exportan o importan bienes 

según su abundancia de dos factores de 

producción: trabajo y capital. Según este 

modelo, los países desarrollados exportan 

bienes intensivos en capital, mientras que 

los países subdesarrollados exportan 

bienes intensivos en trabajo. En relación a 

esto, el economista Wassily Leontief244 

estableció que la diferencia fundamental 

radica en el tipo de trabajo: mientras que 

en los países subdesarollados la mano de 

obra tiene poca especialización, en los 

                                                           
243 Blomström, M. y A. Kokko (2007). “From 

Natural Resources to High–tech Production: The 

Evolution of Industrial Competitiveness in Sweden 

and Finland”, en World Bank (2007) “Natural 

Resources, Neither Curse nor Destiny”, Edited by 

Lederman, D. & Maloney, W. Latin American 

Development Forum Series, The World Bank, 

Washington DC. 
244 Sachs, J.D., Warner, A.M. (1995), “Natural 

Resource Abundance and Economic Growth”, 

National Bureau of Economic Research Working 

Paper 5398, Cambridge.  

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/default.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/default.aspx
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países desarrollados se invierten altos 

niveles de capital para cualificar a su 

mano de obra.  

 

La Paradoja de Leontief deja de 

manifiesto las diferencias entre las 

exportaciones de las economías 

desarrolladas versus las subdesarrolladas 

o en vías de desarrollo. La inversión de 

capital en la mano de obra permite contar 

con mayor número de profesionales en 

los países desarrollados, lo que se traduce 

en exportaciones más elaboradas o con 

mayor valor agregado que las procedentes 

de los países en vías de desarrollo.  

 

Por otra parte, los modelos 

estructuralistas de desarrollo económico, 

propuestos por Prebisch y Singer245 

durante la década de los 50 responden a 

las diferencias causadas por la 

explotación de ventajas comparativas y 

mayor disponibilidad de tecnología y 

mano de obra capacitada. Respecto a esto 

Vernon246 en los años 60 estableció que 

las ventajas comparativas en la 

producción y la exportación de un 

producto, cambian conforme la tecnología 

de la manufactura del producto se 

transforma. Conforme las tecnologías 

para la producción de bienes dejan de ser 

monopolizadas por los países 

                                                           
245 Prebisch, R. (1949) “El desarrollo económico 

de América Latina y algunos de sus principales 

problemas”. El trimestre económico, 347–431. 

Singer, H. W. (1950). “The distribution of gains 

between investing and borrowing countries”. The 

American Economic Review, 473–485. 
246 Vernon, R. (1966), “International investment 

and international trade in the product cycle”. The 

quarterly journal of economics, 190–207. 

desarrollados, disminuyen los costos de 

producción. 

 

Por otra parte, la concentración de las 

exportaciones se da en el área de los 

commodities y materias primas, lo cual 

genera riesgos para los países al aumentar 

su nivel de dependencia respecto a estos 

productos. En efecto, según datos de 

UNCTAD desde el 2000 la dependencia 

de commodities por parte de las 

economías en desarrollo ha aumentado 

impulsada principalmente por la demanda 

de materias primas por parte de las 

economías de India y China. 

Particularmente para el caso de América 

Latina y el Caribe el nivel de dependencia 

para el periodo 2009–2010, llegó al 

56%247. 

 

¿Por qué mujeres en I+D? 

Ahora bien, considerando las falencias 

regionales en el desarrollo de I+D cabe 

preguntarse ¿por qué es necesario 

aumentar en particular el número de 

mujeres en esta área? Para efectos de esta 

propuesta se identificaron siete 

argumentos para potenciar 

específicamente la participación femenina 

en este ámbito.  

 

En primer lugar se encuentra la demanda 

por igualdad entre hombres y mujeres. 

Las sociedades en desarrollo buscan cada 

vez en mayor medida, la inclusión de 

                                                           
247 UNCTAD (2013), “Facts and figures on 

commodities and commodities trade”. Disponible 

en 

http://unctad.org/en/pages/InformationNoteDetails

.aspx?OriginalVersionID=38. Visitada el 6 de 

mayo de 2015. 

http://unctad.org/en/pages/InformationNoteDetails.aspx?OriginalVersionID=38
http://unctad.org/en/pages/InformationNoteDetails.aspx?OriginalVersionID=38
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todas las consideradas minorías –

categoría social en la que se tiende a 

encasillar a las mujeres a pesar de que 

representan más de la mitad de la 

población mundial– en todas las esferas 

de la sociedad248. 

 

Segundo, existe una deuda histórica a 

nivel educacional con las mujeres. Fue a 

fines del siglo XIX que se planteó por 

primera vez la importancia del ingreso de 

la mujer a la universidad y qué 

profesiones eran apropiadas para ellas, 

con esto, se reconoce que la relación entre 

la sociedad y la educación nace con un 

sesgo hacia las mujeres. Múltiples 

estudios indican que existe un 

componente social importante para 

explicar las diferencias entre niños y 

niñas249. Hay un sesgo en la enseñanza 

escolar producto tanto del sistema 

educacional como del entorno familiar, 

donde se considera “admisible” que las 

niñas no aprendan bien matemáticas pero 

no en el caso de los varones, ya que 

socialmente existen otras expectativas 

respecto a ellos. 

 

                                                           
248 La igualdad es por ejemplo uno de los valores 

fundacionales de la Unión Europea. El principio 

“igual trabajo igual sueldo” quedó incluido en el 

Tratado de Roma de 1957. Posteriormente la 

Unión Europea ha avanzado en instaurar una 

legislación de igualdad de trato, han integrado la 

perspectiva de género en un conjunto de políticas 

y han establecido medidas concretas para la 

promoción de la mujer. Todas estas iniciativas han 

generado una presencia femenina cada vez mayor 

en el mercado de trabajo y educación 
249 R. G. Fryer and Steven D. Levitt, 2009 “An 

Empirical Analysis of the Gender Gap in 

Mathematics”, disponible en 

http://www.nber.org/papers/w15430.pdfhttp://ww

w.eapmaster.org/sara_delarica/docs/dp6338.pdf 

En tercer lugar, no existe una iniciativa 

que se haga cargo de este tema pese a la 

importancia de la integración de mujeres 

en todas las áreas laborales. Las 

iniciativas para ayudarlas a acceder a 

estas son limitadas, segmentadas y 

parciales250. Por sobre esto, en educación 

el foco se ha encontrado en generar 

acceso de las mujeres sin importar cuáles 

son las carreras a las que están 

ingresando, lo que conlleva la 

reproducción del comportamiento 

cultural, basado en estereotipos y 

desigualdades. 

 

Cuarto, las mujeres tienen destrezas 

singulares que son un aporte a nivel 

laboral. Las mujeres pueden abordar 

problemas de formas diferentes, generan 

pensamiento divergente, aportan nuevas 

perspectivas, son más conciliadoras y 

fomentan el trabajo en equipo. Existe 

evidencia que demuestra que los equipos 

de trabajo se benefician altamente al 

combinar distintas perspectivas251. Por 

otra parte y en quinto lugar, se considera 

que la disparidad de género perjudica a 

las empresas, se debe pensar en las 

mujeres al momento de desarrollar 

nuevos productos, no olvidemos que son 

                                                           
250 Ejemplos de iniciativas son: en Chile el 

“programa de ingreso prioritario de equidad de 

género” de la Universidad de Chile que entrega 40 

cupos especiales en carrera de ingeniería. En 

Estados Unidos hay universidades que han puesto 

como meta el ingreso 50–50 en carreras científicas 

para alcanzarlo en los próximos años. 
251 Según los libros “Has feminism change 

science?” de Londa Schiebinger “Athenea 

Unbound: the advancement of women in science 

and technology” de H. Etzkowitz y “The benefits 

of diversity in science and engineering” de Linda 

Wilson. 

http://www.nber.org/papers/w15430.pdf
http://www.nber.org/papers/w15430.pdf
http://www.eapmaster.org/sara_delarica/docs/dp6338.pdf
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la principal fuerza económica del 

mundo252 al tomar la mayoría de las 

decisiones de compra. 

  

Sexto, existen beneficios económicos en 

la incorporación de las mujeres. Las áreas 

laborales a las que las mujeres no tienden 

a ingresar, ya sea por prejuicios, 

estereotipos, o incluso costo, son áreas 

aplicadas a industrias estratégicas253 tanto 

para Chile como para América Latina. 

Son precisamente estas en las que la 

región necesita más trabajadoras para 

generar mejores procesos productivos. En 

séptimo lugar y por último, la presencia 

de mujeres produce cambios del clima 

                                                           
252 Concepto de Sheconomy. Para más 

información ver artículos de la revista Time 

“Woman power: the rise of sheconomy” 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,91

71,2030913,00.html visitado el 20 de marzo de 

2015 y de Huffington Post “how sheconomy will 

reshape the public sector” en: 

http://www.huffingtonpost.com/carolyn–buck–

luce/how–the–sheconomy–will–

re_b_4960132.html visitado el 20 de marzo de 

2015 
253 El siguiente gráfico muestra los principales 

productos exportados en la región. En base a ellos 

para intoducir a una mayor cantidad de mujeres en 

la toma de decisión, las carreras estratégicas a las 

que deberían estar enfocadas las becas son: entre 

ellas las carreras de: Ingeniería química, del 

petróleo, mecánica, eléctrica, forestal, agrícola, 

ambiental, en minas, sistemas, entre otras. 

 
Fuente: elaboración propia en base a información 

de www.estadísticas.cepal.org 

laboral254: incluir más mujeres significa a 

futuro eliminar el desincentivo que 

implica trabajar en una cultura 

organizacional dominada por hombres. 

 

¿Qué se propone? 

En base a los argumentos señalados, se ha 

identificado que un desafío clave para los 

Estados es desarrollar iniciativas que 

aumenten la representación de las mujeres 

en el área de I+D. Una estrategia para 

lograrlo consistiría en emprender 

mediante un esfuerzo gubernamental una 

campaña que incentive el ingreso de 

mujeres a carreras científicas mediante la 

promoción de becas. Esta acción se hace 

cargo de las diferencias, en cuanto a 

educación y oportunidades, que reciben la 

mayoría de las mujeres en cursos como 

ciencias y matemáticas durante su 

formación académica.  

 

A saber, esta propuesta tiene como 

finalidad garantizar mejores 

oportunidades a mujeres en el acceso a la 

educación especializada, e incentivarlas a 

buscar posiciones de liderazgo y toma de 

decisión en niveles jerárquicos medios y 

altos. Junto con esto, se busca aumentar el 

número total de mujeres especializadas en 

industrias en las que es crucial la 

innovación y desarrollo. También tiene 

como objeto entregar la oportunidad a 

mujeres a optar a empleos con mejores 

remuneraciones. Se busca del mismo 

                                                           
254 La literatura señala que una composición más 

equilibrada de género disminuye las tensiones en 

el clima laboral. Ver “La comunicación como 

herramienta de gestión organizacional” (Rivera; 

2005) y “La influencia del clima laboral en la 

satisfacción de los profesionales” (Muñoz; 2006) 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2030913,00.html
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2030913,00.html
http://www.huffingtonpost.com/carolyn-buck-luce/how-the-sheconomy-will-re_b_4960132.html
http://www.huffingtonpost.com/carolyn-buck-luce/how-the-sheconomy-will-re_b_4960132.html
http://www.huffingtonpost.com/carolyn-buck-luce/how-the-sheconomy-will-re_b_4960132.html
http://www.estadísticas.cepal.org/
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modo, generar una mayor comunicación 

entre hombres y mujeres, ya que esto 

permitiría que tengan acceso a la misma 

información. 

 

Para que esta propuesta sea exitosa los 

Estados deben considerar dos pasos 

previos. En primer lugar, identificar 

cuáles son las principales industrias en la 

región que necesitan profesionales 

capaces de innovar y en donde las 

mujeres no se encuentren representadas 

en los cargos de toma de decisión e 

investigación. En segundo lugar 

diagnosticar en base a eso cuántas 

profesionales especializadas se requieren 

y en qué carreras en específico. Y por 

último crear un programa de becas que 

financie cupos para incentivar a mujeres a 

ingresar a estas carreras. 

 

¿Dónde efectuar esta propuesta? 

Actualmente, los esfuerzos multilaterales 

han estado enfocados principalmente en 

incentivar el ingreso de las mujeres a la 

educación, ya que se le considera un 

Derecho Humano fundamental255. Es 

debido a esto que han existido diversas 

iniciativas para impulsar la integración de 

las mujeres en las distintas etapas de la 

educación y hoy en día estas surgen con 

mayor fuerza. En la actualidad, 

UNESCO256 está tratando el problema de 

                                                           
255 Navi Pillay, High Commissioner for Human 

Rights, 2014 en la conferencia “Girl´s and 

women´s right to education”, disponible en: 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Dis

playNews.aspx?NewsID=14835&LangID=E, 

visitado el 15 de febrero de 2015  
256 UNESCO, Women in Science, en la página 

web http://www.womeninscience.co.uk/ Visitada 

el 12 de febrero de 2015.  

la falta de mujeres que siguen una carrera 

de investigación científica; por su parte, 

ONU Mujeres apoya ampliamente la 

participación femenina en nuevas esferas 

y UNICEF se encarga de promover la 

importancia de la educación en las niñas, 

otorgándoles mayores herramientas para 

desarrollarse a futuro. Estos esfuerzos 

internacionales dan cuenta de la 

importancia de esta temática para la 

comunidad internacional, siendo incluso 

propuesta la educación como parte de los 

nuevos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible257.  

 

Los progresos globales recientes hacia la 

educación primaria universal generan 

optimismo, pero para las mujeres y las 

niñas, no es suficiente. Ellas siguen 

siendo una población altamente 

vulnerable, con elevadas tasas de 

deserción escolar, y acceso a los peores 

trabajos. Bajo esta lógica “la educación 

es su derecho y su tabla de salvación 

para un futuro mejor”258. 

 

Ante el escenario actual, se propone que 

las acciones a seguir por parte de Chile en 

el espacio multilateral atiendan a la 

situación política regional sobre este 

                                                           
257 Open Working Group proposal for Sustainable 

Development Goals ODS N°4 “Ensure inclusive 

and equitable quality education and promote 

lifelong learning opportunities for all”. Pero la 

importancia de la educación e igualdad de género 

ya se venía planteando desde los ODM, cuando se 

determinó como objetivo N°2 “Lograr la 

enseñanza básica universal” y el N°3 “Promover 

la igualdad entre los sexos y el empoderamiento 

de la mujer” 
258ONU Mujeres, Campaña Beijing+20. En la 

página web http://beijing20.unwomen.org/es 

visitada el 5 de febrero de 2015. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14835&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14835&LangID=E
http://www.womeninscience.co.uk/
http://beijing20.unwomen.org/es
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tema, considerando la sensibilidad que 

implica el déficit presente en temáticas de 

género. 

  

Considerando las vicisitudes que 

enfrentan América Latina y el Caribe en 

la formación de capital humano femenino 

especializado, es fundamental apoyar 

soluciones que tengan una visión 

regional. Debido a esto se propone la 

difusión de dicha propuesta en una 

plataforma multilateral latinoamericana.  

 

En la región, históricamente se han 

desarrollado distintas plataformas que 

tienen como propósito final la 

cooperación e integración en diversas 

temáticas entre los países. Teniendo en 

cuenta los espacios de acción regional 

presentes, dentro de los que se destacan 

en el ámbito de educación la Alianza del 

Pacífico, que ya ha desarrollado una 

Plataforma de Movilidad Estudiantil y 

Académica, y UNASUR, que posee el 

respaldo institucional del Consejo 

Suramericano de Educación, Cultura, 

Ciencia, Tecnología e Innovación. Estas 

instancias internacionales sin embargo, no 

han tenido un desarrollo importante. 

Debido a ello, se considera que el 

escenario ideal es el que proporciona la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (CELAC).  

 

Desde la Cumbre CELAC–UE de 

Santiago realizada en enero de 2013, el 

diálogo interregional se ha vuelto 

fructífero, principalmente en lo que 

respecta a temas de género, en torno a 

esto se generó un diálogo continuo entre 

las partes. Por otro lado, en el 

establecimiento del Plan de Acción 

CELAC–UE 2013–2014, se consideró el 

tema de género en el capítulo 7 y se 

conformó en este contexto un grupo de 

trabajo birregional en el cual se 

intercambiaron experiencias en la 

materia.  

En enero de 2015, con la aprobación de 

un nuevo Plan de Acción anual se 

reafirma este compromiso ya que los 

países miembros decidieron trabajar 

específicamente el área de educación259. 

Del mismo modo, el Plan de Acción 2015 

contempla la continuación del eje 

sectorial sobre Promoción de la Equidad, 

Igualdad y Empoderamiento de la mujer. 

En este se dará seguimiento a las 

iniciativas anteriores260 y se realizará la II 

Reunión del Grupo de Trabajo sobre el 

Adelanto de las Mujeres durante el 2015.  

 

Estas iniciativas llevadas a cabo por 

CELAC demuestran la relevancia del 

tema para la organización y generan una 

oportunidad para potenciar la discusión 

sobre la relación entre mujeres y 

                                                           
259 Decidieron Celebrar en 2015 en San José, 

Costa Rica, la I Reunión del Grupo de Trabajo de 

Educación de la CELAC con el fin de generar un 

plan de acción para ejecutar la hoja de ruta 

definida por los Ministros y Jefes de las 

delegaciones participantes en la I Reunión de 

Ministros de Educación de la CELAC, realizada 

en La Habana, Cuba, el 7 de febrero de 2013. 

Disponible en: http://www.celac2015.go.cr/plan–

de–accion–de–la–celac–2015/ visitado el 15 de 

febrero de 2015 
260 Por ejemplo la I Reunión del Grupo de Trabajo 

sobre el Adelanto de las Mujeres, realizada los 

días 21 y 22 de agosto de 2014 en San Salvador, 

El Salvador. Disponible en: 

http://www.celac2015.go.cr/plan–de–accion–de–

la–celac–2015/ visitado el 15 de febrero de 2015 

http://www.celac2015.go.cr/plan-de-accion-de-la-celac-2015/
http://www.celac2015.go.cr/plan-de-accion-de-la-celac-2015/
http://www.celac2015.go.cr/plan-de-accion-de-la-celac-2015/
http://www.celac2015.go.cr/plan-de-accion-de-la-celac-2015/
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educación, ocasión en donde Chile pude 

plantear esta propuesta.  

 

Otras acciones en el marco de CELAC 

pueden incluir establecer una mesa de 

diálogo con el grupo birregional creado 

entre CELAC y la UE, en el que se puede 

realizar un intercambio de experiencias 

exitosas en materia de género a nivel 

interno. Considerando la experiencia 

europea resulta beneficioso un diálogo 

sobre estas temáticas, especialmente con 

países como Inglaterra y Noruega261. 

 

Lo que se busca con la presente iniciativa 

es encontrar una alternativa viable y 

estratégicamente útil que ponga a Chile a 

la altura de sus responsabilidades 

internacionales en los ámbitos de 

igualdad de género, y la relación entre 

mujeres y toma de decisiones.  

 

¿Por qué este tema es relevante para 

Chile?  

Para Chile, el multilateralismo, la 

integración e igualdad de género son una 

prioridad en la agenda gubernamental, y 

esta propuesta tiene efectos específicos en 

todas estas áreas. Utilizar una plataforma 

multilateral para desarrollar un proyecto 

en común entre países latinoamericanos 

que además tome en consideración las 

necesidades industriales específicas de 

nuestra región establecería un consenso 

sobre una política para potenciar el rol de 

                                                           
261 Por ejemplo en Inglaterra, el gobierno ha 

impulsado iniciativas para motivar a mujeres que 

aun cursan la educación secundaria para que sigan 

carreras relacionadas a informática e innovación 

tecnológica. Este proyecto –si bien incipiente– ha 

sido bastante exitoso a nivel nacional. 

las mujeres en la toma de decisiones de la 

fuerza laboral en cada nación, 

fortaleciendo el sector productivo, 

generando valor agregado y empoderando 

a las mujeres. 

 

Es necesario destacar que el aumento del 

número de mujeres en cargos de liderazgo 

no es un asunto simple y no tiene una 

solución única e inmediata. El problema 

tiene una fuerte raíz cultural, debido a los 

patrones sociales que imperan hoy es 

difícil que exista paridad de hombres y 

mujeres en altos cargos, bajo esta lógica 

los cambios asociados no pueden ser 

inmediatos. No obstante esta realidad, 

hoy vemos señales alentadoras que 

indicarían que la sociedad se encontraría 

preparada para una mayor igualdad, 

ejemplo de esto son mujeres en cargos 

políticos relevantes262, pero 

lamentablemente esto no ha significado 

un spill over al resto de la población. 

 

Por último, la falta de inclusión femenina 

es una realidad, y se debe reconocer y 

enfrentar como tal. Tiene efectos en una 

multiplicidad de áreas y pone en 

entredicho el progreso social que tanto 

nos enorgullece. La presente propuesta, si 

bien acotada al área específica que 

representa la educación científica y 

participación en industrias estratégicas, es 

un primer paso para afrontar la exclusión 

femenina en un sector productivo 

predominantemente masculino. Este es un 

problema presente en la totalidad de los 

países de la región y es debido a ello que 

                                                           
262 Como presidentas y parlamentarias en diversos 

países tales como Chile, Brasil, Argentina, 

Alemania, Australia, Inglaterra entre otros 
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debe ser tratado a nivel multilateral hasta 

alcanzar una igualdad real en esta 

materia. Esto, bajo el alero de Chile como 

principal promotor de esta iniciativa. 
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Presupuestos Participativos con 

Sensibilidad de Género: Una 

Herramienta para el Empoderamiento 

de las Mujeres a Nivel Local 

 

Ricardo Rivano  

 

El presente trabajo es una propuesta para 

que Cancillería contribuya al 

cumplimiento del Plan de Acción de 

Beijing en su capítulo sobre Mujer y 

Poder, promoviendo la creación de una 

herramienta en particular, los 

Presupuestos Participativos con 

Sensibilidad de Género, en los niveles 

gubernamentales más cercanos a la gente, 

es decir, las municipalidades.  

 

Este esfuerzo basa su relevancia en los 

compromisos presidenciales del actual 

gobierno, que ponen el énfasis en 

alcanzar una mayor igualdad en el país, 

siendo el tema de género uno de los ítems 

que presenta mayores falencias. 

 

Mujeres y Poder Local  

En la actualidad, en la mayoría de los 

países del mundo, se observan esfuerzos 

importantes por revertir la exclusión de 

las mujeres de los puestos de poder y de 

toma de decisión en los gobiernos del 

mundo. Frente a este escenario, los 

gobiernos locales podrían jugar un papel 

esencial en la solución, aprovechando el 

potencial que les entrega la proximidad 

con la ciudadania, para concretar políticas 

públicas y programas promovidos desde 

las esferas internacionales. 

 

Alejandra Massolo soporta este postulado 

explicando que “A la par que se establece 

un espacio político mundial, se refuerzan 

los ámbitos locales y regionales como 

configuraciones económicas, espacios de 

identidad colectiva y de participación 

política y también como expresión 

concentrada de los problemas y desafíos 

de la humanidad: crecimiento y medio 

ambiente, despilfarro y pobreza, 

libertades posibles y exclusiones 

reales”263. 

 

En América Latina, la esfera política local 

se revitalizó con el retorno a la 

democracia, lo que permitió a los 

gobiernos locales, y particularmente a los 

municipios, ser vistos como el lugar ideal 

donde se podían canalizar recursos para 

programas y políticas públicas de los 

gobiernos nacionales y, también, de las 

agencias internacionales de 

financiamiento y cooperación.  

 

Junto con lo anterior y de acuerdo a lo 

que se desarrollará, se aprecia que existe 

una estrecha relación entre las mujeres y 

el espacio público local que se ha ido 

acrecentando en las últimas décadas de la 

mano del empoderamiento político 

femenino, pero que sin duda, todavía se 

puede desarrollar mucho más. 

 

Entonces se puede considerar a la esfera 

local, y para el caso de la región las 

municipalidades, como el espacio 

propicio para incrementar el 

                                                           
263Massolo, A (2002): “El Espacio Local: 

Oportunidades y Desafíos para el 

Empoderamiento de las Mujeres. Una Visión 

Latinoamericana.” Jornadas sobre Género y 

Desarrollo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, País 

Vasco. 23- 24 de mayo de 2002. 
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empoderamiento y participación de las 

mujeres en cargos de poder y toma de 

decisión, debido, en primer lugar, a que 

es uno de los lugares donde más se ha 

potenciado la participación ciudadana a 

través de los cambios políticos, 

institucionales y culturales, entregando 

nuevas instancias donde las mujeres se 

pueden insertar políticamente. 

 

En segundo lugar, debido a los roles 

tradicionales que han tenido tanto las 

mujeres en los espacios comunitarios, del 

mismo modo que las municipalidades 

como instancias gubernamentales más 

próximas a la ciudadanía, esto ha servido 

para aumentar la relación entre ambos. De 

hecho los datos en América Latina 

demuestran que existen avances, como 

por ejemplo el aumento de mujeres que se 

presentan como jefas de hogar264 , lo que 

podría constituir un incentivo para 

incrementar el rol participativo de las 

mujeres en las decisiones vecinales. Sin 

embargo, las cifras también nos 

demuestran que las autoridades y los 

puestos de decisión a nivel municipal, al 

igual que a nivel nacional, siguen siendo 

ocupados principalmente por hombres265. 

 

En tercer lugar, el incremento de la 

presencia de organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) en los espacios 

locales, constituye una mayor apertura a 

las ideas y esfuerzos desarrollados con fin 

de alcanzar la equidad de género, es decir, 

fortalece este espacio como una buena 

instancia para desarrollar la equidad. En 

                                                           
264 Cepal (2014) “Anuario Estadístico de América 

Latina y el Caribe”. 
265 Ibídem 

este último punto se debe destacar que el 

impulso ha sido favorecido por el apoyo, 

tanto económico como técnico, de los 

organismos internacionales que luchan 

contra flagelo social y que ven una 

posibilidad concreta de solución en los 

espacios locales266.  

 

Lo revisado hasta aquí nos reafirma que 

en el empoderamiento femenino no se ha 

avanzado lo suficiente y que adoptar 

medidas para garantizar a las mujeres 

igualdad de acceso y plena participación 

en las estructuras de poder y adopción de 

decisiones, sigue siendo uno de los 

desafíos más importantes de la 

Conferencia de Beijing en la región. No 

obstante, al mismo tiempo vemos que el 

espacio local cuenta con gran potencial 

para contribuir a mejorar la situación y así 

alcanzar las metas de equidad promovidas 

a nivel multilateral. 

 

Mujeres y Poder Local en Chile 

En Chile la deuda con las mujeres y la 

equidad de género resulta latente en todos 

los estamentos públicos y a nivel 

municipal, a pesar de las potencialidades, 

y que suman datos como por ejemplo, que 

un porcentaje importante de la 

composición y de los presidentes de las 

juntas de vecinos y otros puestos 

directivos de las organizaciones de la 

sociedad civil estén ocupados por 

                                                           
266Massolo, A (2002): “El Espacio Local: 

Oportunidades y Desafíos para el 

Empoderamiento de las Mujeres. Una Visión 

Latinoamericana.” Jornadas sobre Género y 

Desarrollo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, País 

Vasco. 23- 24 de mayo de 2002. 
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mujeres267, persiste la tendencia a que los 

puestos de autoridad, Alcaldía y Consejo 

Municipal, sean ocupados por 

hombres268.  

 

Los municipios nacionales son entes con 

gran autonomía política debido a que sus 

cargos son determinados por elección 

popular, y si bien existe cierta 

dependencia económica del gobierno 

central, en la práctica la dirección de las 

políticas desarrolladas son 

primordialmente decisión del Alcalde o 

Alcaldesa, esto significa que las políticas 

de género quedan relegadas a la agenda y 

disposición de el o la líder comunal. Esta 

situación no es consistente con las 

disposiciones señaladas en Beijing, que 

buscan un progreso transversal a los 

diferentes niveles gubernamentales y 

distintas posiciones políticas de las 

autoridades. 

 

Cuando en Chile se habla de género a 

nivel municipal, una de las pocas políticas 

públicas con algún grado de 

transversalidad que se pueden mencionar, 

es el programa “Casas de la Mujer”, que 

son establecimientos dedicados a las 

mujeres que han sufrido abuso por parte 

de sus parejas, sin embargo, este no 

contribuye al empoderamiento de las 

mujeres en las comunas y tampoco se 

puede catalogar entre las políticas pro-

equidad que promueve Beijing.  

                                                           
267 Sociedad Civil en Acción para la Democracia y 

el Desarrollo en Chile (2014): “Estudio de Caso: 

Incidencia y Sociedad Civil 2013-2014” 

Universidad Central de Chile. 
268 PNUD. Auditoría a la Democracia. Más y 

mejor democracia para un Chile inclusivo. 

Primera edición, marzo 2014.  

 

Con respecto a la participación política y 

los Presupuesto Participativos269, en 2007 

la Subsecretaria de Desarrollo Regional 

(SUBDERE) creó el “Programa de Apoyo 

a los Presupuestos Participativos”, donde 

a pesar del soporte técnico y económico, 

solo 33 comunas de las 346 los 

implementaron hasta el 2010, de los 

cuales ninguno tuvo un énfasis de 

género270. Al respecto también es 

importante constatar que si bien se han 

implementado estos instrumentos en el 

país, las veces y estructura con que se 

realizan dependen de la voluntad política 

del Alcalde o Alcaldesa de turno, por lo 

que un cambio de autoridad afecta 

inmediatamente la consistencia y 

continuidad de la herramienta.  

 

En síntesis, a nivel municipal no existe un 

conocimiento real del enfoque de género 

que, contradictoriamente, sí ha sido 

trabajado y apoyado a nivel multilateral 

por el país. Con todo esto resulta evidente 

que se debe comenzar a aprovechar el 

potencial que tienen las municipalidades 

para resolver las desigualdades entre 

hombres y mujeres, tanto en el país como 

a nivel regional y que la utilización de 

                                                           
269Los Presupuestos Participativos son 

procedimientos de formulación de políticas y 

presupuestos, que incorporan a la ciudadanía en el 

proceso de toma de decisiones sobre la asignación 

de recursos y la involucran en el seguimiento al 

cumplimiento de los compromisos a través de 

mecanismos de veeduría ciudadana.  

Para mayor información al respecto ir a: 

www.presupuestoparticipativo.cl 
270 SUBDERE (s.f.): “Encuesta sobre 

Presupuestos Participativos.” Ministerio del 

Interior- Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo. División de Políticas y Estudio. 

Departamento de Estudios y Evaluación. (s.f.).” 

http://www.presupuestoparticipativo.cl/
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una herramienta como los Presupuestos 

Participativos con Sensibilidad de Género 

podría llegar a ser un aporte sustancial.  

 

Presupuestos Participativos con 

Sensibilidad de Género271 

Es en los momentos de cambios políticos 

e institucionales, como la creación de 

diversas reformas, nuevas constituciones 

y sistemas electorales, que actualmente 

acontecen en la región y particularmente 

en nuestro país, donde creemos se puede 

propiciar el empoderamiento de las 

mujeres a nivel local.  

 

El descontento con la política que decantó 

en la exigencia ciudadana por mayor 

participación, tuvo uno de sus puntos más 

significativos en los Presupuestos 

Participativos de Porto Alegre, luego, la 

profundización de estos llevo a que se 

originara la idea de Presupuestos 

Participativos con Sensibilidad de Género 

en distintos lugares del mundo. Estos son 

una institución que toma consciencia de 

las cuestiones de género y las incorpora 

de manera efectiva en sus tareas. 

Funcionan como un instrumento que 

aumenta la participación ciudadana y 

entrega mayor equidad a través de dos 

medios: El primero tiene relación con la 

creación de nuevas políticas públicas y 

programas comunales con enfoque de 

género, mientras que el segundo, se 

enfoca en la revisión, por parte de 

órganos externos, de los presupuestos ya 

desarrollados por las autoridades 

municipales, a fin de constatar sus 

                                                           
271Para mayor información respecto a los 

Presupuestos Participativos con Sensibilidad de 

Género ir a: www.presupuestosygenero.net  

beneficios y falencias desde la 

perspectiva de género. 

 

Para conseguir el primer punto podemos 

revisar el caso de Rosario en Argentina. 

Ahí el municipio, para implementarlo, 

creó en una primera instancia, grupos de 

trabajo congregando personas de la 

sociedad civil (con énfasis importante en 

las juntas vecinales), que asisten a 

trabajar cada cierto tiempo en la 

formulación de una política pública o un 

programa comunal con enfoque de 

género. Estas personas son orientadas 

bajo la estructura determinada por el 

municipio y a través de funcionarias/os 

capacitados en temas de género y de 

participación. Después de que los grupos 

concluyen sus trabajos y presentan sus 

propuestas, se pasa a la etapa de votación 

a nivel comunal, es decir, se convoca a la 

ciudadanía a elegir a través del sufragio 

universal cuál de las propuestas es la que 

se debería implementar. La conclusión 

del proceso se da con la materialización 

de la propuesta ganadora en la comuna272. 

 

El segundo mecanismo, que fue estudiado 

por el Congreso Nacional, consiste en 

capacitar a grupos externos a la 

administración municipal, usualmente 

expertos relacionados con el tema y 

dependientes de algunas ONGs, para ser 

quienes realicen una revisión y análisis 

del presupuesto a fin de entregar un 

informe detallado sobre como los dineros 

públicos que se pretenden gastar podrían 

afectar de diferente forma a mujeres y 

                                                           
272 Método utilizado en la experiencia de Rosario, 

expuesto en: Ciciliani, G (s.f.): “La Experiencia 

de Rosario – Argentina”. 

http://www.presupuestosygenero.net/
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hombres, para así, finalmente, aconsejar 

bajo que directrices se podrían mejorar 

los esfuerzos para alcanzar una verdadera 

equidad de género273. 

 

La Propuesta para Cancillería  

Como mencionamos al inicio, la 

propuesta que busca exponer este trabajo 

consiste en tres pilares desde donde el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 

utilizando como herramienta los 

Presupuestos Participativos con 

Sensibilidad de Género, podría contribuir 

al empoderamiento local de las mujeres.  

 

El primer pilar corresponde a la 

sensibilización, a nivel comunal y 

nacional, de las directrices y metas de la 

Conferencia de Beijing y de por qué estas 

ideas podrían ayudar a lograr la equidad 

de género. El segundo desafío estaría en 

ser el responsable de la búsqueda de 

ayuda técnica para que se realice la 

capacitación del personal que llevará a 

cabo la implementación del proyecto. Y 

como tercer objetivo, la Cancillería se 

debería encargar de asesorar a las 

municipalidades interesadas en la 

postulación a fondos internacionales que 

promuevan este tipo de objetivos. 

 

Entendiendo que este proyecto debería 

representar un esfuerzo en conjunto con 

las instituciones del gobierno que están 

encargadas tanto del tema de las mujeres 

(SERNAM) y de las municipalidades 

                                                           
273Método expuesto en: Informe Biblioteca del 

Congreso Nacional (s.f.): “El Parlamento y la 

incorporación de la perspectiva de género en sus 

funciones: el caso de los Presupuestos Sensibles 

al Género”. Serie de Informes N 28-12 

(SUBDERE), se advierte que el primer 

paso estaría en conseguir el apoyo y 

compromiso de estas instituciones. Una 

buena forma sería a través de los 

encargados/as de género de cada 

organismo. 

 

Dentro de Cancillería los tres puntos 

antes mencionados, se enmarcan en las 

competencias de la Dirección de 

Coordinación Regional (DICORE) que 

como objetivo tiene la labor de “apoyar y 

coordinar a las regiones y municipios de 

Chile en la realización de sus proyectos e 

iniciativas en el ámbito internacional”274. 

Esta Dirección, en conjunto con la 

Dirección de Política Multilateral 

(DIMULTI), serían los articuladores del 

proyecto. 

 

La sensibilización sobre la importancia 

del Plan de Acción de Beijing y del 

empoderamiento de las mujeres a nivel 

municipal, es una de las labores más 

significativas para el Ministerio. No 

obstante, los Alcaldes y las Alcaldesas 

son fundamentales para que ello sea una 

realidad, considerando su peso en las 

decisiones sobre los proyectos comunales. 

Por tanto, explicarles los beneficios de la 

equidad de género para la sociedad, 

otorgaría la posibilidad de impulsar más 

proyectos con las mismas metas y 

beneficios, estableciendo un camino para 

lograr definitivamente resolver las 

diferencias entre hombres y mujeres. En 

este punto se puede compatibilizar el 

                                                           
274Disponible en: 

www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20080903/pa

gs/20080903111314.html. Recuperado día 27 de 

febrero del 2015. 

http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20080903/pags/20080903111314.html
http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20080903/pags/20080903111314.html
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desarrollo de los argumentos que se han 

visto acordados a nivel multilateral con el 

trabajo de la recientemente creada 

Comisión de Enfoque de Género y 

Mujeres de la Asociación Chilena de 

Municipalidades (ACHM), esto llevaría a 

que Cancillería en conjunto con dicha 

Comisión promovieran las metas de 

Beijing y presentaran la herramienta e 

impulsaran su implementación.  

 

Respecto a la búsqueda de ayuda técnica, 

esto se realizaría por medio de la Agencia 

de Cooperación Internacional (AGCI), 

que se encargarían de realizar el estudio 

acerca de en qué países se implementaron 

los Presupuestos Participativos con 

Sensibilidad de Género y, también, sobre 

cuáles serían las experiencias más 

apropiadas para importar a Chile. En este 

punto resulta importante mencionar que 

existen programas de este tipo en: Porto 

Alegre y Recife en Brasil; Rosario en 

Argentina; Villa El Salvador en Perú; 

Cuenca en Ecuador; y Australia y Nueva 

Zelanda, entre otros fuera de la región275. 

 

Finalmente, sobre la asesoría para la 

postulación de las municipalidades a 

fondos internacionales, se debe 

mencionar que el Fondo de Desarrollo de 

las Naciones Unidas para la Mujer 

(UNIFEM), apoyó económicamente a 

algunos municipios interesados en crear 

Presupuestos con Sensibilidad de 

                                                           
275Más información en: “Experiencias de 

participación de las mujeres para impulsar el 

desarrollo local con equidad”. Cuaderno de 

Trabajo 9. UNIFEM y UNV. 2009.  

Género276, esto antes de evolucionar en la 

actual ONU Mujeres. A pesar del cambio, 

ésta nueva institución mantiene la 

posibilidad de entregar recursos para la 

creación de proyectos que busquen 

equidad de género, el fondo propicio de 

ONU Mujer, correspondería al Fondo 

para la Igualdad de Género. 

 

Por qué Sería Importante su 

Implementación en Chile 

Los Presupuestos Participativos tienen 

varios resultados positivos comprobados 

empíricamente en otras partes del 

mundo277, el más importante es el 

aumento de la participación política en las 

comunas que los realizan. De este modo, 

el proyecto permitiría incrementar la 

participación política en los municipios 

nacionales, combatiendo uno de 

problemas más notorios de la política 

nacional, que continúa mostrando 

estadísticamente una disminución de la 

participación electoral. En este punto 

sería significativo poder aumentar la 

participación política de las mujeres de 

las comunas, sobre todo si se consigue 

aumentar la participación en las comunas 

con menos recursos del país, ya que 

además tendría un efecto positivo en la 

inclusión social de las mujeres más 

excluidas de la sociedad. 

 

                                                           
276Más información en: UNIFEM (2005): 

“Avanzando Juntas. Actividades 2005”. UNIFEM 

América Latina y el Caribe. 2005. 
277Más información en: UNIFEM (2009): 

“Experiencias de participación de las mujeres para 

impulsar el desarrollo local con equidad”. 

Cuaderno de Trabajo 9. UNIFEM y UNV. 2009. 
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Otro posible beneficio sería el que 

muchas mujeres (y también hombres) se 

capacitarían en todo lo que se relaciona 

con la creación de políticas públicas y 

programas políticos, además de recibir 

información sobre la equidad de género y 

acerca de cómo se crean proyectos bajo 

estos parámetros. La importancia de este 

punto radica en la posibilidad de que las 

personas incluyan estos nuevos 

conocimientos en otras esferas de la vida 

social, contribuyendo a mejorar las 

condiciones de las mujeres en general. 

 

Una tercera ventaja de este plan sería la 

generación de nuevos liderazgos políticos 

comunales, que a futuro podrían ocupar 

puestos de poder. Esto se daría gracias a 

la capacitación y participación en los 

grupos de trabajo que se propician en la 

primera parte del proyecto y que 

decantaría en mostrar a las mujeres que 

destacaron en las actividades por sus 

aptitudes para trabajar en política, 

liderando y promoviendo ideas y 

propuestas. 

 

Como cuarto efecto positivo se 

encontraría la creación de programas y 

políticas públicas con enfoque de género. 

Como se expuso, las municipalidades no 

gozan de programas con foco en la 

equidad y los que existen no son 

transversales, luego, este proyecto 

propiciaría la creación de iniciativas que 

podrían ser exportadas fácilmente a otras 

comunas que compartan características 

similares. Asimismo crearía una instancia 

de fiscalización y de aporte para los 

presupuestos comunales. La capacitación 

de personas externas que revisen el 

trabajo realizado desde una perspectiva de 

género, entregaría más transparencia y 

también mayor apertura hacia los temas 

de equidad, teniendo como resultado 

presupuestos más depurados y con menos 

falencias. Este cambio ocurriría debido a 

que hasta hoy las personas que realizan 

los presupuestos, no tienen las 

competencias para alcanzar, como uno de 

los objetivos, la equidad de género.  

 

Los últimos dos puntos presentan 

beneficios a ser aprovechados de manera 

particular por Cancillería. El primero 

sería fortalecer los esfuerzos de 

Cancillería por alcanzar un mayor grado 

de descentralización. Hasta el momento el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, a 

pesar de los esfuerzos, no ha conseguido 

descentralizar sus labores debido al 

carácter propio de la institución, por lo 

que esta propuesta le entregaría una 

posibilidad sustancial de trabajar con los 

gobiernos locales y particularmente con 

las municipalidades.  

 

Finalmente, aprovechando el 

conocimiento que dejará el desarrollo de 

esta propuesta en el país y la posición 

privilegiada que ya tenemos en el mundo 

gracias a la Presidenta Bachelet, 

Cancillería estaría en condiciones de 

promover iniciativas en el tema de 

mujeres y poder local, posicionado la 

herramienta propuesta, en el plano 

regional, a través de alguna organización 

internacional, como UNASUR o la 

Alianza del Pacífico, que no poseen 

instancias destinadas a resolver los 

problemas de género, o de cooperación 

internacional a través de AGCI.  
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Mujeres, Poder y Liderazgo en las 

Empresas: Un Desafío para la Agenda 

Post 2015 

 

Ángela Tobar Belmar 

 

El rol de la mujer en el ejercicio del poder 

y la toma de decisiones en la política ha 

sido el foco central de la acción 

multilateral. Así lo demuestran las 

sucesivas Conferencias Mundiales sobre 

la Mujer, documentos de alcance 

internacional como la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW), y resoluciones tanto de 

Consejo Económico y Social (1990/15) 

como de la Asamblea General de 

Naciones Unidas (58/142 de 2004 y 

66/130 de 2011), que buscan asegurar la 

igual participación de la mujer en 

instancias políticas.  

 

Asimismo, las mediciones internacionales 

se centran en el número de mujeres que 

ocupan altas magistraturas dentro del 

aparato público, ya sea en la legislatura, 

ministerios o jefaturas de Estado y 

gobierno. Del análisis de éstas, se puede 

reconocer que los avances de la igualdad 

de género en el terreno político han sido 

importantes, pero desiguales y no del todo 

sustanciales. De igual modo, la discusión 

sobre el posicionamiento de la mujer en 

lugares de poder y toma de decisiones en 

las esferas económica y social, no ha 

cobrado la misma fuerza en el plano 

doméstico ni a nivel multilateral. 

 

La situación plantea cuestionamientos 

sobre la forma en que se entiende el poder 

y la toma de decisiones, y cómo ello 

afecta el real empoderamiento de la 

mujer. La representación en las 

legislaturas y otros cargos de visibilidad 

pública, no conducirán al 

empoderamiento de la mujer a menos que 

tal representación abarque todas las 

instituciones y espacios, públicos y 

privados, donde se ejerce el poder, 

reconfigurando las estructuras de las 

organizaciones para incorporar una visión 

de género278. Se requiere entonces una 

acción integral, que incorpore 

progresivamente a la discusión la el tema 

de la inclusión de la mujer en todas las 

esferas del poder. 

 

En el mundo del trabajo, el 

posicionamiento de la mujer en altos 

cargos directivos de las empresas es un 

tema de debate en diversas regiones del 

mundo. Se considera que la inclusión de 

la mujer en los cargos directivos es una 

acción en pro de la diversidad que además 

puede generar beneficios para las 

empresas, al permitir la incorporación de 

nuevas ideas y visiones en los procesos de 

toma de decisiones y promover un mayor 

dinamismo en la economía. Por ello, se 

hace necesario que los países tomen las 

medidas necesarias para asegurar la 

inclusión de la mujer en altos cargos 

empresariales. 

La discusión a nivel internacional  

La participación de la mujer en las 

dinámicas de poder y toma de decisiones 

                                                           
278 Bergman. G. (2012), Addressing Inequalities 

through Increased Political Representation of 

Women in International Relations. Disponible en 

https://www.worldwewant2015.org/node/283340 

(recuperado el 10.01.2015) 
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ha avanzado de manera importante desde 

la instauración de la Plataforma de 

Acción de Beijing en 1995. Datos de 

ONU Mujeres muestran que desde esa 

fecha hasta 2014, el porcentaje de 

mujeres en los parlamentos nacionales 

prácticamente se ha duplicado, del 11,3% 

al 21,8%, y se ha incrementado el número 

de mujeres que ejercen como jefas de 

Estado, jefas de gobierno y ministras279. 

 

Estos avances son relevantes, pero se 

hacen insuficientes y los desafíos 

persisten. La mayoría de los países del 

mundo aún no ha alcanzado la masa 

crítica de 30% de participación femenina 

en las legislaturas, ministerios y jefaturas 

de Estado y gobierno280. La situación se 

reproduce en las esferas de poder 

económico y social, con desequilibrios 

aún más pronunciados. 

 

En el ámbito económico, se ha 

incrementado la presencia femenina en el 

trabajo en general y en puestos directivos 

en particular, aunque el cambio no ha 

sido sustancial. El acceso de la mujer a 

cargos directivos medios y altos se sigue 

viendo dificultado por preconcepciones 

sobre los roles de género, una enraizada 

cultura empresarial masculina, y falta de 

experiencia en las áreas de gestión. 

El informe de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) titulado 

“La Mujer en la Gestión Empresarial: 

Cobrando Impulso”, publicado en enero 

                                                           
279 UN Women (s.f.), Woman in Power & 

Decision–making. Disponible en 

http://beijing20.unwomen.org/en/infographic/deci

sion–making (recuperado el 10.01.2015) 
280 Ibidem 

de 2015, destaca que las mujeres 

progresivamente alcanzan o superan el 

nivel educacional de los hombres, por lo 

que resulta inquietante que se mantenga 

la segregación por género en las 

ocupaciones empresariales. La mujer, 

aunque integrada al trabajo, se encuentra 

relegada a ciertas actividades de gestión 

empresarial, limitando su movilidad 

vertical y horizontal en tanto son 

constreñidas por “techos y paredes de 

cristal”, que no les permiten ascender a 

puestos más altos o salir de áreas 

determinadas, tales como la gestión de 

recursos humanos, relaciones públicas y 

comunicaciones. El mismo informe 

concluye que a menos que las empresas y 

los sindicatos tomen medidas concretas, 

al ritmo actual de incorporación de la 

mujer en cargos directivos, la igualdad de 

género se alcanzaría en 100 o 200 años281. 

 

El tema también genera preocupación y 

acción por parte de las organizaciones 

internacionales. En junio de 2014, ONU 

Mujeres lanzó el Consejo Asesor para el 

Liderazgo en el Sector Privado con el 

objetivo de promover los derechos y 

empoderamiento económico de las 

mujeres282. Asimismo, el Banco Mundial, 

                                                           
281 International Labor Organization (2015), 

Women in Business and Management: Gaining 

Momentum. Disponible en 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–––

dgreports/–––dcomm/–––

publ/documents/publication/wcms_316450.pdf 

(recuperado el 19.01.2015) 
282 UN News Centre (2014). New UN initiative 

taps private sector leadership to advance 

women’s rights. Disponible en 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=

47945#.VO3iPfmG8gv (recuperado el 

15.01.2015) 
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en el marco de su Programa de Acción de 

Género, impulsó el Global Private Sector 

Leaders Forum, que reúne a los máximos 

representantes ejecutivos y ejecutivas de 

grandes empresas de todos los 

continentes, con el objetivo de compartir 

experiencias para potenciar el liderazgo 

de la mujer en el trabajo283. 

 

Los Estados, reconociendo la necesidad 

de un cambio en las estructuras actuales, 

han propendido a la elaboración de planes 

nacionales específicos que reviertan esta 

situación. Si bien en una primera 

instancia se apela a que sean las propias 

empresas las que tomen las medidas 

necesarias para asegurar una 

representación más equitativa de la mujer 

en cargos directivos, ante la falta de 

regulaciones internas se ha optado por la 

utilización de instrumentos legales. Al 

igual que en la esfera política, el uso de 

cuotas es la herramienta utilizada para 

asegurar la inclusión de la mujer. 

 

El caso más destacable es el de Noruega, 

que desde 2006 cuenta con una ley de 

cuotas para las mesas directivas, 

introducida tras el fracaso por parte de las 

empresas de tomar medidas y acciones 

voluntarias para incluir a la mujer en altos 

cargos: en 1992, sólo el 3% de los puestos 

en las mesas directivas era ocupado por 

mujeres, cifra que se elevó a 6% en 2002. 

Considerando esta cifra insuficiente, el 

Ministro de Comercio e Industria Ansgar 

                                                           
283 World Bank (2011), The Global Private Sector 

Leaders Forum. Disponible en 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2011/

05/25/the–global–private–sector–leaders–forum 

(recuperado el 16.01.2015) 

Gabrielsen propuso una ley de cuotas, la 

cual estableció que las mujeres debían 

ocupar el 40% de los asientos de las 

mesas directivas para el año 2008; en 

caso contrario, las empresas se exponen a 

multas, la salida del registro de la Bolsa 

de Valores de Oslo o incluso la disolución 

de la firma284. 

 

El caso noruego se destaca como ejemplo 

internacional de buenas prácticas, y dio el 

impulso para la instalación del tema de la 

inclusión de la mujer en estos cargos a 

nivel europeo285. Países como Bélgica, 

España, Islandia, Italia, Finlandia, Países 

Bajos y Francia, ya cuentan con leyes de 

cuotas, mientras que Alemania, Reino 

Unido y Suecia analizan la posibilidad de 

imponer este tipo de legislación286. En 

2013, el Parlamento Europeo votó a favor 

de la propuesta de la Comisión Europea 

para mejorar el equilibrio entre hombres y 

mujeres en las mesas directivas de las 

empresas europeas, faltando el acuerdo 

del Consejo Europeo, y de éste con el 

Parlamento, para crear una ley en la 

materia287. 

                                                           
284 Kilday, L.; Mihailescu, A.; Nolan, C.; Schreve, 

F. (2009) Women on boards of directors: the case 

study of Norway. Disponible en 

http://www.mba.unisg.ch/files/Norway.pdf 

(recuperado el 12.01.2015) 
285 Gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte 

(2011), Women on Boards, February 2011. 

Disponible en 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/u

ploads/attachment_data/file/31480/11–745–

women–on–boards.pdf (recuperado el 01.02.2015) 
286 The Economist (2014), The Spread of Gender 

Quotas for Company Boards, Disponible en 

http://www.economist.com/blogs/economist–

explains/2014/03/economist–explains–14 

(recuperado el 16.01.2015) 
287 Comisión Europea (2013), Romper el techo de 

cristal de Europa: el Parlamento Europeo apoya 
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La discusión también está instalada fuera 

de Europa. Malasia ha impuesto una 

cuota de 30% de mujeres para las nuevas 

elecciones de miembros de las mesas288, 

mientras que Japón busca lograr una meta 

de 30% de mujeres en posiciones de 

liderazgo en todos los sectores, político y 

económico, para el año 2020289.  

 

La situación de América Latina no difiere 

del resto del mundo. Datos de la OIT 

destacan el aumento de la presencia de 

mujeres en roles directivos medios y altos 

de empresas. Sin embargo, las empresas 

con alta participación de mujeres 

corresponden a micro y pequeñas 

empresas, mientras que las grandes 

empresas padecen el síndrome del techo y 

paredes de cristal290. En materia de cuotas 

de género, Brasil es el único país de la 

región que ha iniciado una discusión 

legislativa en la materia. La propuesta es 

que para el año 2022, las empresas 

públicas controladas por el Estado 

cuenten con un 40% de mujeres en las 

mesas directivas291. 

 

                                                                                  
la propuesta de la Comisión relativa a la 

presencia de las mujeres en los consejos de 

administración. Disponible en 

http://europa.eu/rapid/press–release_IP–13–

1118_es.htm (recuperado el 03.02.2015) 
288 The Economist (2014), op. cit 
289 Stewart, D. (2015), Abenomics Meets 

Womenomics. Transforming the Japanese 

Workplace. Disponible en 

http://www.foreignaffairs.com/features/letters–

from/abenomics–meets–womenomics (recuperado 

el 30.01.2015) 
290 International Labor Organization (2015), 

op.cit. 
291 The Economist (2014), op. cit 

En Chile, el tema no se ha debatido 

mayormente a nivel interno, aunque las 

estadísticas internacionales no son 

favorables. De un total de 108 países, 

Chile es el país de América Latina y el 

Caribe con menor porcentaje de mujeres 

respecto del total de directores en los 

cargos de personal medios y altos, un 

23,6%, versus Jamaica que lidera el 

ranking con un 59,3%, y Colombia que se 

ubica en la segunda posición con un 

53%292. La ONG Catalyst indica que sólo 

un 2,8% de los asientos de las mesas 

directivas chilenas son ocupados por 

mujeres, mientas que países como 

México y Brasil, si bien presentan bajas 

cifras, éstas superan el 5%293. 

 

Chile tiene una deuda pendiente con el 

avance de la mujer en el mundo privado. 

Sin embargo, ello no debe ser un 

impedimento para llamar a la acción y 

atacar los desafíos que el tema presenta 

tanto para el país como para la región. La 

inclusión de la mujer en posiciones de 

poder y toma de decisiones resulta 

esencial para superar la disparidad de 

género, y en el caso del sector privado, 

potenciar el rol de la mujer como agente 

económico clave. 

 

Chile: país puente para el debate 

regional 

Con vistas al planteamiento de la Agenda 

de Desarrollo Post 2015, la Propuesta del 

                                                           
292 International Labor Organization (2015), 

op.cit. 
293 Catalyst (2014), Board Seats Held by Women, 

by Country. Disponible en 

http://www.catalyst.org/knowledge/board–seats–

held–women–country (recuperado el 12.02.2015) 



69 
 

Grupo de Trabajo Abierto para los 

Objetivos de Desarrollo Sustentable294, 

caracteriza en su Meta 5 dos aspectos 

importantes relativos al posicionamiento 

de la mujer en ámbitos de liderazgo. 

Primero, asegurar la participación plena y 

efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades para el liderazgo en todos 

los niveles de toma de decisiones en la 

vida política, económica y pública. Esto 

implica una renovación del compromiso 

internacional de emprender acciones a 

fortalecer el rol de la mujer en todas las 

esferas de poder, no sólo en el ámbito de 

la política.  

 

El segundo aspecto implica la adopción y 

reforzamiento de las políticas y de la 

legislación aplicable para la promoción de 

la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las 

niñas en todos los niveles, lo que conlleva 

el desarrollo de estrategias nacionales 

para el avance de la mujer. 

 

Con el fin de concientizar sobre el rol de 

la mujer en el sector privado, se propone 

que Chile impulse un diálogo subregional 

en la materia, valiéndose de la 

experiencia en el ámbito de la relación 

entre Derechos Humanos y empresas, 

ventanas de oportunidad, y las 

plataformas de integración regional. 

 

La defensa y promoción de los Derechos 

Humanos es uno de los pilares 

fundamentales de la política exterior 

                                                           
294 Open Working Group proposal for Sustainable 

Development Goals (s.f.) Disponible en 

http://undocs.org/A/68/970 (recuperado el 

11.02.2015) 

chilena. Como miembro del Consejo de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas 

(en adelante CDDHH) en el periodo 

2011–2014, Chile participó en las 

discusiones sobre la relación entre 

Derechos Humanos y empresas, que 

venía gestándose desde el año 2003. El 

eje del debate fue la puesta en práctica del 

marco “Proteger, Respetar y Remediar” 

establecido en la Resolución 8/7 de 2008, 

a través de la Resolución 17/4 del 

CDDHH, la cual consagró la adhesión por 

consenso de los “Principios Rectores de 

Naciones Unidas sobre Derechos 

Humanos y Empresas”295, instrumento 

que Chile promovió y apoyó durante su 

permanencia en el CDDHH296. 

 

Fuera del marco del CDDHH, Chile ha 

continuado tratando esta temática, cuando 

durante la 44° Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos, 

presentó un Proyecto de Resolución sobre 

la promoción y protección de los 

Derechos Humanos en el ámbito 

empresarial297. A nivel nacional, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

recientemente creó que la Unidad de 

Derechos Humanos y Empresas como 

oficina de coordinación para la 

                                                           
295 Documento disponible en 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business

/A–HRC–17–31_AEV.pdf (recuperado el 

04.05.2015) 
296 La Resolución 17/4 además impulsó la 

creación del Grupo de Trabajo sobre la Cuestión 

de los Derechos Humanos y las Empresas 

Transnacionales, y el Foro Anual sobre Derechos 

Humanos y Empresas. 
297 Documento disponible en 

http://scm.oas.org/ag/documentos/Documentos/A

G06491S02.doc (recuperado el 29.04.2015) 
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generación del Plan Nacional de Acción 

en la materia. 

 

Si bien en ninguno de estos instrumentos 

se hace una mención concreta al derecho 

de las mujeres al acceso e instancias de 

poder y toma de decisión en las empresas, 

la introducción del vínculo entre 

Derechos Humanos y empresas es un 

avance en la inclusión de los últimos 

como actores relevantes en el sistema 

internacional no sólo por su poderío 

económico, sino por su responsabilidad 

para con su entorno y las personas, 

incluyendo las mujeres. Como lo 

manifiesta el segundo Principio Rector de 

sobre Derechos Humanos y Empresas, 

“… se espera de todas las empresas… 

que respeten los Derechos Humanos en 

todas sus actividades”298 (énfasis propio). 

Por ello, y si consideramos que durante la 

Conferencia de Naciones Unidas de 

Derechos Humanos celebrada en Viena 

en 1993, los derechos de las mujeres 

fueron explícitamente reconocidos como 

Derechos Humanos299, la defensa de los 

                                                           
298 Principios Rectores sobre las empresas y los 

Derechos Humanos: puesta en práctica del marco 

de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y 

remediar", página 8. Disponible en 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business

/A–HRC–17–31_AEV.pdf (recuperado el 

04.05.2015) 
299 El párrafo 18 de la Declaración y Programa de 

Acción de Viena indica: “Los Derechos Humanos 

de la mujer y de la niña son parte inalienable, 

integrante e indivisible de los Derechos Humanos 

universales. La plena participación, en 

condiciones de igualdad, de la mujer en la vida 

política, civil, económica, social y cultural en los 

planos nacional, regional e internacional y la 

erradicación de todas las formas de discriminación 

basadas el sexo son objetivos prioritarios de la 

comunidad internacional”. Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos. 

derechos de las mujeres a la igualdad de 

acceso a posiciones de poder y liderazgo 

en el trabajo, es un aspecto que debiese 

ser considerado, resultando además 

coincidente con los intereses de política 

exterior del país y sus actuaciones 

internacionales recientes.  

 

Por ejemplo, en febrero de 2015 Chile fue 

anfitrión del Evento de Alto Nivel “Las 

Mujeres en el Poder y en la Toma de 

Decisiones: Construyendo un Mundo 

Diferente”. El evento constituyó una 

instancia de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas, que contó con la 

presencia de mujeres líderes de todas las 

esferas del poder, incluido el sector 

económico. El evento es antesala del 59° 

periodo de sesiones de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer, a 

llevarse a cabo entre el 9 y 20 de marzo 

de 2015 en Nueva York, y que junto con 

la evaluación de los avances en la 

implementación de la Plataforma de 

Beijing, es una instancia para proponer 

nuevos lineamientos y estrategias para 

potenciar el rol de la mujer en todas las 

esferas del poder. 

 

El Evento de Alto Nivel tiene el potencial 

de constituirse en una ventana de 

oportunidad para impulsar un diálogo 

multilateral y multinivel respecto de la 

participación de la mujer en instancias de 

toma de decisión, que incluya a gobiernos 

y empresarios. Por ser país anfitrión de 

                                                                                  
“Declaración y Programa de Acción de Viena, 20 

años trabajando por tus derechos”. Disponible en 

http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR

20/VDPA_booklet_sp.pdf (recuperado el 

21.04.2015) 
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este evento, Chile se encuentra en una 

posición privilegiada respecto a los temas 

y tópicos tratados durante el evento, así 

como información sobre las visiones de 

una diversidad de actores, nacionales e 

internacionales, sobre la materia. El 

conocimiento adquirido respecto a los 

nuevos temas relevantes, como el 

posicionamiento de la mujer en puestos 

de dirección, resultará relevante en el 

planteamiento de estrategias nacionales 

que impulsen el liderazgo de la mujer. 

 

Si bien los temas vinculados a las mujeres 

son constreñidos por diferencias 

culturales entre las distintas regiones del 

mundo, América Latina posee una 

relativa homogeneidad que permite tener 

una posición de mayor cohesión, y 

enfrentar el problema de la exclusión de 

la mujer de los cargos de poder y toma de 

decisiones en el sector privado.  

 

La región cuenta con variedad de 

plataformas donde el tema puede ser 

elevado a la discusión. Una de ellas es la 

Alianza del Pacífico, bloque regional que 

en su reunión del 2014 anunció la 

incorporación de la temática de la 

igualdad de género dentro de sus áreas de 

trabajo300. 

 

La Alianza del Pacífico tiene entre sus 

objetivos impulsar un mayor crecimiento, 

desarrollo y competitividad de las 

                                                           
300 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 

(2014), Declaración final IX Cumbre de Alianza 

del Pacífico. Disponible en 

http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/201406

20/asocfile/20140620173846/comunicado_final_p

unta_mita.pdf (recuperado el 20.02.2015) 

economías de las Partes, con miras a 

lograr mayor bienestar, superar la 

desigualdad socioeconómica e impulsar la 

inclusión social301. En la consecución de 

esta meta, resulta indispensable 

incorporar el enfoque de género, y así ha 

sido destacado en la Plataforma de 

Beijing al considerar a la mujer un agente 

clave en la superación de la pobreza, el 

avance en su educación y su 

posicionamiento en el mercado laboral. El 

diálogo que pueda generarse entre los 

gobiernos de los Estados Parte y el 

Consejo Empresarial de la Alianza del 

Pacífico resulta esencial para revertir los 

índices de participación de la mujer en el 

poder económico desde posiciones de 

liderazgo y toma de decisiones en las 

empresas. Dado que la experiencia 

internacional se inclina hacia la 

preferencia por acciones voluntarias de 

parte de las empresas antes de tomar 

medidas legislativas, la Alianza del 

Pacífico es una instancia apropiada para 

plantear el tema al sector privado y 

trabajar de forma coordinada y conjunta 

en estrategias para superar esta 

problemática. 

 

Una segunda plataforma para la discusión 

es la próxima II Cumbre CELAC–UE, a 

reunirse en junio de 2015 en Bruselas, 

oportunidad en que se espera el desarrollo 

de un nuevo Plan de Acción que 

enmarque la agenda conjunta de ambas 

regiones por los próximos años. 

                                                           
301 Alianza del Pacífico (s.f.) La Alianza del 

Pacífico y sus Objetivos. Disponible en 

http://alianzapacifico.net/que_es_la_alianza/la–

alianza–del–pacifico–y–sus–objetivos/ 

(recuperado el 06.03.2015) 
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Este año finaliza el Plan de Acción 2013–

2015 entre ambos bloques regionales, que 

por primera vez incluyó un capítulo sobre 

género con el objetivo de priorizar el 

tema y potenciar la participación política 

y empoderamiento económico de las 

mujeres, y erradicar la violencia de 

género302. Observando la rápida 

evolución de la discusión sobre la 

composición de las mesas directivas, la 

Cumbre CELAC–UE ofrece una 

plataforma para el intercambio de 

experiencias entre los bloques regionales. 

Es una instancia también para traer el 

tema a la región, que aún no se embarca 

en esta discusión, y avanzar en la 

transnacionalización de normas, ya que si 

las empresas europeas poseen ciertos 

estándares de género en sus puestos 

directivos, al instalarse en los países de 

América Latina y el Caribe se puede 

promover la mantención de las mismas 

políticas que se dan en Europa. Por ello, 

se propone entonces la conformación de 

un grupo de trabajo birregional, 

conformado por representantes de 

gobierno y empresarios, para el 

intercambio de experiencias y buenas 

prácticas. Como recomendación final, se 

propone que se emprendan acciones 

paralelas y coordinadas tanto a nivel de 

Alianza del Pacífico como CELAC–UE. 

Alianza del Pacífico ofrece como ventaja 

la posibilidad de entablar diálogo directo 

con empresarios, mientras que CELAC–

                                                           
302 EU–CELAC Action Plan 2013–2015. 

Disponible en 

http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/201302

20/asocfile/20130220173254/plan_de_accion_con

solidado.pdf (recuperado el 06.03.2015) 

UE es una plataforma para el intercambio 

de buenas prácticas. De forma conjunta, 

ambas se potencian y pueden orientar el 

cambio necesario a nivel nacional en 

Chile y los países de la región para tomar 

medidas concretas hacia el avance de la 

mujer en los altos cargos directivos 

empresariales.  
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REFLEXIONES FINALES: PROPUESTAS DE ACCIÓN MULTILATERAL 

SOBRE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

 

La conmemoración de los 20 años de la Conferencia y Plan de Acción de Beijing, sitúa a la 

comunidad internacional en un momento político crucial para poner en perspectiva los 

desafíos pendientes en la materia. A nivel nacional, este momento también se ha hecho 

presente. En febrero pasado, Chile fue sede del Evento de Alto Nivel “Mujeres y Poder” y 

tan solo semanas después, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el Proyecto de Ley que 

crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Lo anterior se enmarca en la 

promoción de una agenda de Gobierno que busca superar las desigualdades existentes, 

siendo una de las más arraigadas culturalmente las referentes al género. 

 

Este capítulo considera que el empoderamiento de la mujer es un desafío de largo aliento y 

un proceso continuo que va desde la niñez hasta la adultez. Es por ello que la educación, 

entendida como el gran motor de cambio socio–cultural, juega un papel central como 

herramienta transformadora de realidades. En esto, los hombres también tienen un rol 

fundamental: la promoción de la igualdad de género debe considerar la construcción social 

de la masculinidad, toda vez que este es un tema relacional y bidireccional que involucra 

por igual a hombres y mujeres, niños y niñas.  

 

La importancia de educar a las nuevas generaciones incorporando un enfoque de género 

yace en su potencialidad para de convertirse en agentes multiplicadores de cambio. Una 

educación con enfoque de género que incluya a los hombres, mejorará las posibilidades de 

las mujeres de acceder con menores barreras de entrada culturales a todos los espacios de 

poder, sea a nivel ciudadano, donde el acceso de la mujer al poder local es fundamental 

para fomentar el desarrollo de su entorno inmediato; en la esfera del trabajo, ejerciendo 

como agentes de liderazgo, toma de decisiones e innovación en las empresas, o en otros 

ámbitos del poder. 

  

El empoderamiento real de la mujer debe incluir todas las esferas del poder, sea político, 

económico, social y otros, en un proceso que abarque la infancia y todas las etapas de la 

vida. Las propuestas presentadas en este capítulo representan un paso más en los desafíos 

hacia el empoderamiento de la mujer, pero no son las únicas áreas que deben ser 

consideradas y persisten otros desafíos en los cuales avanzar. Como planteara la Directora 

Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo–Ngcuka, durante el 59° periodo de sesiones 

de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, es necesario que los 

gobiernos den el paso para que al año 2030, el mundo sea un espacio 50/50. 
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CAPÍTULO IV 

NUEVAS MIRADAS PARA LA POLÍTICA EXTERIOR DE CHILE EN EL ÁREA 

DEL TRABAJO 

 

Habiendo transcurrido 20 años desde la celebración de las Cumbres Mundiales de 

Desarrollo Social en Copenhague y de la Mujer en Beijing, la erradicación de la pobreza 

sigue siendo una prioridad a nivel global. Y uno de los primeros pasos para superar este 

problema y conseguir una sociedad más equitativa es a través de la promoción del trabajo 

productivo y el respeto de los Derechos Fundamentales de las/los Trabajadoras/es. En este 

contexto se enmarca la primera noción de trabajo decente impulsada por la OIT, que 

sugiere que éste debe “ser productivo, producir un ingreso digno, seguridad en el trabajo, 

protección para las familias y mejores expectativas para el desarrollo y la integración 

social”303.  

 

Hoy, cuando la comunidad internacional entra en un proceso de revisión de los objetivos 

planteados en 1995, los aspectos que deben estar más presentes en la agenda de discusiones 

deben ser, por un lado, el vínculo existente entre la mujer y el mundo del trabajo, y por 

otro, el rol de la Empresa en la creación de Trabajo Decente.  

 

La participación de la mujer en el mundo laboral, consagrada como uno de los objetivos de 

la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, debe enfrentar un sinfín de dificultades, 

como la segregación ocupacional, diferencias salariales, la invisibilidad estadística y 

barreras en su desarrollo debido a la perpetuación de estereotipos de género que imponen 

cargas desiguales, como por ejemplo, la diferencia excesiva entre el tiempo que destinan las 

mujeres a los trabajos de cuidado en comparación con los hombres. Si bien se trata de 

problemáticas globales y transversales a todos los sectores socioeconómicos, las mujeres de 

menores recursos son quienes experimentan estos perjuicios con mayor intensidad. Acortar 

las brechas existentes no solo constituye el reconocimiento de un Derecho Humano básico, 

sino que además tiene fuertes implicancias socioeconómicas. El empoderamiento 

económico de la mujer es fundamental para impulsar las economías emergentes, 

incrementar la productividad y estimular el crecimiento. 

 

Por otra parte, es pertinente fomentar y reconocer el necesario compromiso de las Empresas 

para conseguir tanto estos objetivos como aquellos que nos permitan lograr el otorgamiento 

de un Trabajo Decente. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) será considerada 

como una herramienta para materializar dichos conceptos. 

 

                                                           
303 Definición de Trabajo Decente disponible en el sitio de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

www.ilo.org consultado el 26 de febrero de 2015. 

http://www.ilo.org/
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Este capítulo buscará, en primer término, reconocer las asimetrías de la mujer en el mundo 

laboral, a fin de pensar estrategias que permitan visibilizarlas en el campo multilateral, para 

favorecer la formación de políticas públicas capaces de resguardar los derechos sociales, 

económicos y políticos de los sectores más vulnerables, así como propiciar cambios 

culturales que terminen con las barreras impuestas por los roles de género. En esta línea, se 

presenta un conjunto de propuestas destinadas a que Chile contribuya activamente en el 

empoderamiento de la mujer a través de su independencia económica y fortaleciendo su 

autonomía decisional. En segundo término, en un apartado especial, se exploran las 

relaciones entre empresa y trabajador, ya no desde una lógica netamente de género sino que 

desde un punto de vista general, que buscará trabajar en el concepto de RSE y Trabajo 

Decente. 

 

La relación entre mujer y trabajo será abordada desde tres perspectivas distintas; la 

reinserción escolar y laboral de madres jóvenes, los trabajos de cuidado no remunerados y 

el vínculo entre mujer y trabajo sustentable.  

 

Respecto al primer tema, se estima que el embarazo adolescente marca el inicio de una 

serie de dificultades para el ingreso de la mujer al mundo laboral, sobre todo en América 

Latina y el Caribe, lo que conlleva a la perpetuación de un ciclo de pobreza que no ha sido 

enfrentado de forma holística. Atendiendo a esta dificultad resulta imperativo pensar en la 

necesidad de proponer soluciones desde América Latina, en particular, incluir la reinserción 

escolar y la capacitación laboral como parte esencial de la agenda de la CELAC sobre el 

tema de trabajo.  

 

El segundo tema analiza lo relativo a los trabajos de cuidado no remunerados y la 

problemática de género que conllevan, pues éstos son realizados casi exclusivamente por 

mujeres e implican para ellas una carga inequitativa respecto de los hombres, la cual ha 

dificultado, cuando no impedido, el ingreso al mercado laboral de las mujeres, además de 

conculcar una serie de derechos que van desde la participación política hasta el bienestar 

físico. Para ello se elaboran una serie de propuestas para el debate que deberían estar 

presentes en la postura de Chile respecto de estos temas en la agenda multilateral post–

2015. 

 

El tercer tema se refiere a la relación entre mujer y trabajo sustentable, vínculo que ya fue 

reconocido expresamente en la Plataforma de Acción de Beijing, donde se dio cuenta de 

cómo la mujer tiene la principal responsabilidad en relación con la atención de las 

necesidades de la familia y, por consiguiente, constituye una fuerza en la determinación de 

las tendencias de consumo. La mujer tiene un papel clave en la elaboración de modalidades 

de producción y consumo que propicien la conservación del medio ambiente; 

posicionándose a sí misma como precursora de actividades autosustentables. Por ello, es 
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menester analizar las posibilidades que la acción de la mujer en relación al trabajo 

sustentable puede ofrecer al futuro. 

 

Por último, en lo relativo a la relación entre empresa y trabajo, se presentará una reflexión 

en torno a la RSE y el otorgamiento de Trabajo Decente como condición sine qua non de la 

primera. Se buscará demostrar la necesidad que existe de impregnar a la RSE del concepto 

de Trabajo Decente y cómo trabajar para obtenerlo. 

 

En definitiva, con miras a dar cumplimiento a los compromisos previamente adquiridos, e 

incorporando las nuevas reflexiones sobre los temas mencionados, este capítulo busca 

actualizar el debate y aprovechar el momento que otorga el escenario internacional para 

adaptar estos objetivos a los desafíos que enfrentan actualmente las sociedades 

contemporáneas. 
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Estrategias para fortalecer la 

reinserción laboral y escolar de madres 

jóvenes desde América Latina 

 

Javiera Herrera 

 

A la luz de los compromisos adquiridos 

durante la Cumbre de la Mujer en Beijing 

en 1995, la incorporación de las mujeres 

al mundo laboral ha continuado siendo 

una preocupación constante de los 

Estados. Si bien el progreso ha sido 

asimétrico, la Organización Internacional 

del Trabajo ha reconocido tendencias 

comunes en la participación laboral de la 

mujer. La más evidente es que el nivel de 

participación femenina en el trabajo es 

mayor en aquellas mujeres que poseen 

mayor educación, menor número cargas 

familiares y apoyo financiero para 

contratar servicios de cuidado infantil. 

Esto debido a que los costos asociados al 

trabajo son asimilados, en su mayoría, por 

las mujeres304.  

 

Un factor que repercute drásticamente en 

el ingreso de la mujer al mundo laboral es 

el embarazo adolescente. Para las 

mujeres, sobre todo aquellas de sectores 

vulnerables, ser madre a temprana edad 

puede convertirse en un impedimento 

para aprovechar al máximo sus 

oportunidades de desarrollo. En efecto, a 

nivel mundial, la principal causa de 

deserción escolar en las mujeres es la 

maternidad adolescente, lo que en el largo 

plazo se traduce en menos años de 

                                                           
304 Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

(2002) Cuestionando un mito: Costos laborales de 

mujeres y hombres en América Latina, editado por 

Laís Abramo y Rosalba Todaro.  

escolaridad y mayor brecha en el ingreso 

a la educación terciaria. Esto además 

tiene un correlato en el mundo laboral 

pues se produce un deterioro en la 

probabilidad de incorporarse al mercado 

laboral, por lo que muchas mujeres en 

estas circunstancias terminan 

desempeñándose en trabajos informales y 

con menores expectativas de ingresos305. 

 

Este diagnóstico es compartido por la 

Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) la que señala 

que las mujeres de entre 28 y 40 años que 

fueron madres tempranamente cuentan 

con menos años de escolaridad, participan 

en menor proporción en el mercado 

laboral y, cuando lo hacen, trabajan en 

empleos con menores niveles de ingreso y 

menor formalidad306. 

 

A nivel internacional la acción 

gubernamental se ha orientado hacia la 

prevención del embarazo para atacar las 

causas del problema mediante el acceso a 

servicios de salud y educación sexual. Sin 

embargo, poco se ha hecho por 

desarrollar una visión multidimensional 

que, además de hacerse cargo de los 

orígenes del problema, se ocupe de 

                                                           
305 Fundación Gumilla (2014) Embarazo y 

maternidad adolescente, N°3, pp. 2–16, Revista 

Foco en América Latina, Venezuela.  
306 Vignoli, J. (2014) La reproducción en la 

adolescencia y sus desigualdades en América 

Latina. Introducción al análisis demográfico, con 

énfasis en el uso de microdatos censales de la 

ronda de 2014 , Centro Latinoamericano y 

Caribeño de Demografía (CELADE) de la 

División de Población de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

realizado en el marco de las actividades del 

proyecto “UNFPA–ECLAC Anual Work Plan 

2014”, publicado en Santiago de Chile.  
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apoyar a las mujeres que producto de un 

embarazo juvenil sean incapaces de 

alcanzar su autonomía económica307.  

 

Pero las consecuencias no se 

experimentan únicamente a nivel 

individual, sino también a nivel social y 

económico. Debido a que la maternidad 

adolescente es más frecuente en sectores 

de escasos recursos, se genera una 

reproducción intergeneracional de la 

pobreza, ya que tanto madres como 

hijos/as gozan de menos oportunidades y 

sufren marginación social308. Por otra 

parte, la economía de cada Estado se ve 

perjudicada por la menor participación 

laboral de madres vulnerables y la pérdida 

de ese potencial humano; se impactan las 

finanzas públicas producto de un enorme 

gasto social, dado que la mayoría de las 

madres adolescentes son económicamente 

dependientes de terceros y de los ingresos 

que derivan de programas sociales.  

 

La situación en América Latina y el 

Caribe pareciera ser bastante más 

dramática. Esta región no sólo tiene una 

                                                           
307 Sobre la base de estudio elaborado por 

Klepinger, D., Lundberg, S. y Plotnick, R. de 

1997 How does Adolescent Fertility Affect the 

Human Capital and Wages of Young Women, 

realizado por el Institute for Research on Poverty 

de la Universidad de Wisconsin, Discussion Paper 

N°1145–97, Estados Unidos.  
308 Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y Oficina Regional de 

UNICEF para América Latina y el Caribe 

(UNICEF–TACRO), (2007) Teenage Motherhood 

in Latin America and the Caribbean: Trends, 

problems and challenges, Boletín de noticias 

sobre el progreso en el logro de las Metas de 

Desarrollo del Milenio desde la perspectiva de 

derechos del niño, Número 4 

tasa de actividad económica femenina 

muy baja (49,8%, lo que significa que 

aproximadamente una de cada dos 

mujeres en edad de trabajar se encuentra 

ocupada o buscando trabajo 

remunerado)309, sino que además dicha 

cifra viene acompañada de una de las 

tasas de fertilidad adolescente más altas 

del mundo, sólo superada por África310. 

Más aún, según proyecciones recientes 

del Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), se espera que la 

fecundidad adolescente en América 

Latina sea la más alta del mundo durante 

el periodo 2020–2100311.  

 

El Observatorio de Igualdad de Género de 

América Latina y el Caribe indicó que, a 

pesar de que la fecundidad general de las 

mujeres tiende a la baja, la fecundidad 

adolescente no registra disminuciones y 

en muchos países de la región –como 

Nicaragua, República Dominicana y 

Ecuador312–, ha seguido aumentado entre 

                                                           
309 Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

Panorama Laboral 2012.América Latina y el 

Caribe, Oficina Regional de la OIT para América 

Latina y el Caribe, pág. 29.  
310 El Informe de la CEPAL “La reproducción en 

la adolescencia y sus desigualdades en América 

Latina” citado anteriormente constata que la tasa 

de fecundidad adolescente de América Latina y el 

Caribe sólo es superada por el África 

Subsahariana. Asimismo reveló que a nivel 

general una tercera parte de los embarazos en la 

región corresponde a menores niñas de 18 años, 

pág. 35.  
311 UNICEF (2014) Vivencias y relatos sobre el 

embarazo en adolescentes. Una aproximación a 

los factores culturales, sociales y emocionales a 

partir de un estudio de seis países de la región, 

elaborado en conjunto con la ONG Plan 

Internacional, pág. 19.  
312 Según datos incluidos en el informe citado 

anteriormente de la CEPAL titulado 'La 

reproducción en la adolescencia y sus 
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las adolescentes de menores ingresos y 

menor nivel educativo. Este aumento es 

más notable entre mujeres de 15 y 19 

años provenientes de sectores rurales e 

indígenas. 

 

La persistencia de este desafío habla de 

un déficit de las políticas públicas 

regionales sobre educación y trabajo, 

puesto que no logran mejorar las 

condiciones de acceso y permanencia de 

las mujeres en el trabajo remunerado, 

particularmente las más vulnerables313.  

 

Vinculación con otros compromisos 

internacionales 

En 1994, 170 gobiernos presentes en la 

Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo reconocieron que el déficit en 

educación y la falta de oportunidades 

económicas son factores que aumentan el 

riesgo de embarazo adolescente. 

Asimismo, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) reconoció que la inversión 

                                                                                  
desigualdades en América Latina', los países con 

mayor maternidad en jóvenes de entre 15 y 19 

años son Nicaragua (19,9%), República 

Dominicana (19,7%) y Ecuador (17%). En ellos 

las cifras se han mantenido persistentemente altas.  
313 CEPAL (2014), Informe regional sobre el 

examen y la evaluación de la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing y el documento 

final del vigésimo tercer período extraordinario 

de sesiones de la Asamblea General en los países 

de América y el Caribe, elaborado por Sonia 

Montaño Virreira, Directora de la División de 

Asuntos de Género de la CEPAL sobre la base de 

los informes presentados por  

los países de América Latina y el Caribe respecto 

de la aplicación de la Declaración y la Plataforma 

de Acción de Beijing (1995) y los resultados del 

vigesimotercer período extraordinario de sesiones 

de la Asamblea General (2000) en el contexto del 

vigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia 

Mundial de la Mujer y la aprobación de la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.  

en programas que incentiven la 

permanencia en el sistema escolar tiene 

capacidad para reducir la fertilidad 

adolescente314.  

 

La Cumbre de Desarrollo Social de 1995 

fue un hito internacional, al situar a la 

persona en el centro de las 

preocupaciones sobre el desarrollo. Sus 

ejes incluyeron mejorar la calidad del 

trabajo, fortalecer la integración social y 

combatir la exclusión de grupos 

vulnerables. Por su parte, en 1995, los 

Estados reunidos en Beijing se 

comprometieron a combatir la 

discriminación contra la mujer y mejorar 

sus condiciones laborales. Se enfatizó la 

importancia de mejorar las oportunidades 

de educación y capacitación (Punto B) y 

reconocieron la persistencia de la 

discriminación en el acceso de las niñas a 

la educación, pues producto de 

circunstancias como el embarazo se 

espera que asuman responsabilidades 

domésticas, lo que provoca un 

rendimiento escolar insatisfactorio y 

posterior deserción. Asimismo, se hizo un 

llamado a las instituciones multilaterales 

a asumir responsabilidad sobre el 

financiamiento para las necesidades de 

educación y capacitación de mujeres y 

niñas (Punto 86). Para finalmente 

destacar la necesidad de asegurar sistemas 

de guardería para que las madres 

continúen su educación (Punto 88.b).  

 

Por otro lado, esta preocupación está 

ligada a un aspecto fundamental de los 

                                                           
314 Organización Mundial de la Salud (2008) 

Adolescent Pregnancy, Departamento de 

Embarazo Saludable, Vol. 1, N°1.  
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Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) relativo a la erradicación de la 

pobreza, el que se conservará en el centro 

de la agenda de desarrollo post 2015. Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

que hasta hoy se han negociado 

mantienen como metas el “terminar con 

la pobreza en todas sus formas en todas 

partes” (Objetivo 1), junto con “alcanzar 

la igualdad de género y empoderar a 

todas las mujeres y niñas” (Objetivo 5) y 

“reducir las desigualdades dentro y entre 

las naciones” (Objetivo 10).  

 

El tema ya ha sido relevado por 

UNICEF315 y por el Fondo de Naciones 

Unidas para la Población (UNFPA), cuyo 

informe “Estado de la Población Mundial 

2013” titulado “Maternidad en la 

juventud: enfrentando el reto del 

embarazo adolescente” recalca que el 

embarazo no sólo perjudica a las mujeres 

en términos de salud, educación y goce de 

derechos, sino que además las inhibe de 

alcanzar su potencial en el ámbito laboral, 

impactando negativamente a sus hijos.  

 

¿Por qué se requiere actuar? 

La maternidad adolescente fue un 

obstáculo para el cumplimiento de los 

ODM relativos a la reducción de pobreza, 

expansión de la educación y mejoras de la 

salud materno–infantil, pues no sólo tiene 

un impacto en la salud, sino que además 

genera exclusión social y laboral a lo 

largo de la vida, y afecta la productividad. 

Resulta necesario complementar los 

planes y programas enfocados a la 

prevención con facilidades para el 

                                                           
315 UNICEF, Óp. Cít., Pág. 1.  

reingreso escolar y preparación laboral, a 

fin de subsanar esta barrera en el ingreso 

de la mujer al mundo laboral en 

condiciones de igualdad. De esta forma, 

se da visibilidad a un sector de la 

población tradicionalmente postergado 

por los policymakers.  

 

La capacitación laboral de madres 

adolescentes debería incluirse como 

componente integral de las políticas 

sociales para la superación de la pobreza, 

tanto a nivel estatal como regional. El 

desempleo y la precariedad laboral son 

fenómenos que inciden intensamente en 

la población entre los 18 y 29 años de 

edad316. Es relevante desde el punto de 

vista del desarrollo porque es una 

manifestación de la falta de oportunidades 

y porque la maternidad temprana puede 

tener implicaciones que fomenten 

círculos viciosos de pobreza entre 

generaciones, exclusión social y altos 

costos sociales. 

 

Asimismo, varios estudios han 

demostrado que la inversión en educación 

y trabajo para madres jóvenes tiene una 

fuerte incidencia en aminorar el riesgo de 

un segundo embarazo317.  

 

 

 
                                                           
316 Comunidad Mujer (2011), Mujer y trabajo: La 

necesaria transformación del Sistema Nacional de 

Capacitación, N° 13, Chile. Disponible en: 

http://www.superacionpobreza.cl/wp–

content/uploads/2014/01/boletin_noviembre.pdf 

Consultado el 23 de febrero de 2015.  
317 Katz, E. (2008), “Programs Promoting Young 

Women’s Employment: What Works?” 

Adolescent Girls Initiative, An Alliance for 

Economic Empowerment, Banco Mundial (BM).  

http://www.superacionpobreza.cl/wp-content/uploads/2014/01/boletin_noviembre.pdf
http://www.superacionpobreza.cl/wp-content/uploads/2014/01/boletin_noviembre.pdf
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Propuesta Multilateral para Chile 

Los países de América Latina y el Caribe 

están considerablemente afectados por las 

consecuencias del embarazo adolescente 

y su impacto en los niveles de pobreza, lo 

que hace necesario abogar por soluciones 

que tengan una mirada multidimensional 

y regional. En la última reunión de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (CELAC), realizada en enero 

de 2015, se reiteró el compromiso de este 

foro en la “erradicación de la pobreza, el 

hambre y la desigualdad (…) como 

requisito indispensable para alcanzar el 

desarrollo sostenible, a través de la 

articulación de políticas económicas, 

sociales y ambientales con la 

participación ciudadana integral y 

equitativa”318. Se informó que se dará 

impulso a “políticas nacionales y 

regionales de inclusión social y 

financiera dirigidas en especial a los 

grupos en situación de vulnerabilidad de 

tal forma que promueva la justicia social, 

cohesión social y el desarrollo 

sostenible”319. Esto da cuenta de un 

ambiente político regional propicio para 

tener una discusión sustantiva sobre este 

tema. 

 

En enero se aprobó el Plan de Acción 

anual para 2015 en el cual los Estados 

confirmaron que durante el año trabajarán 

en pos de la elaboración de un eje 

                                                           
318 Punto 1 de la Declaración Política de Belén, III 

Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 

de la CELAC enero 2015. Disponible en 

http://www.celac2015.go.cr/declaracion–politica–

de–belen–iii–cumbre–de–jefas–y–jefes–de–

estado–y–de–gobierno–de–la–celac–2015/ 

Consultado el 24 de febrero de 2015.  
319 Íd. Punto 2.  

sectorial de Trabajo para la CELAC, una 

propuesta presentada en la Reunión de 

Ministros de Trabajo de la Comunidad, 

que tuvo lugar en Perú el 14 de octubre de 

2014. Durante el primer semestre de 2015 

se realizará una reunión para elaborar un 

plan de acción en esta materia.  

 

Tomando en cuenta que esta ventana de 

oportunidad permitirá ampliar el diálogo 

sobre la situación del trabajo en la región, 

se propone que Chile impulse durante las 

negociaciones una iniciativa que defienda 

la incorporación al mundo laboral de las 

madres jóvenes de la región sobre la base 

de dos ejes: i) Diseñar e implementar 

incentivos para la reinserción escolar de 

madres adolescentes de manera que 

puedan concluir su educación primaria y 

secundaria de forma regular; ii) Generar 

compromisos para fomentar el 

incremento en la capacitación laboral de 

madres jóvenes, para así mejorar sus 

oportunidades de desarrollo y la oferta de 

mano de obra femenina.  

 

Esta propuesta permitirá plasmar la 

solución a este problema regional desde 

una perspectiva intersectorial, pues se 

complementan las políticas públicas de 

salud, con otras en el área de educación y 

trabajo. Junto con esto, se propone que 

Chile inicie negociaciones con otros 

países miembros de la CELAC para 

plantear la importancia común del tema y 

negociar la realización de una 

Declaración Especial a emitirse durante la 

próxima reunión de la CELAC en 2016, 

en la que se recalque la voluntad política 

de los gobiernos de la región en darle 

énfasis a este tema como parte de la 

http://www.celac2015.go.cr/declaracion-politica-de-belen-iii-cumbre-de-jefas-y-jefes-de-estado-y-de-gobierno-de-la-celac-2015/
http://www.celac2015.go.cr/declaracion-politica-de-belen-iii-cumbre-de-jefas-y-jefes-de-estado-y-de-gobierno-de-la-celac-2015/
http://www.celac2015.go.cr/declaracion-politica-de-belen-iii-cumbre-de-jefas-y-jefes-de-estado-y-de-gobierno-de-la-celac-2015/
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agenda regional para combatir la pobreza 

y la desigualdad. 

 

Teniendo presente el interés manifestado 

por la CELAC en la reunión de enero de 

2015 de generar mayor proximidad con 

países de África y el sudeste asiático, este 

tema tendría aún mayor relevancia, ya 

que esas regiones también han visto 

mermada la participación laboral de las 

mujeres producto del embarazo temprano 

lo que facilitaría que se incluya dentro de 

una discusión bilateral320. 

 

Junto con incluir el tema en la agenda de 

la CELAC, es preciso recomendar 

alternativas de política a largo plazo. 

Dichas acciones podrían ser incluir la 

problemática en la agenda de cooperación 

de Chile, en particular con 

Centroamérica, a modo de provocar un 

intercambio de buenas prácticas. Por otra 

parte, se podría coordinar la realización 

de una Conferencia Regional sobre el 

tema, convocando países de América 

Latina y el Caribe y otros actores 

vinculados como organizaciones de la 

sociedad civil, think tanks, organismos 

internacionales (CEPAL o el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo, entre 

otro) y actores del sector privado. Su 

propósito sería impulsar un diálogo 

inclusivo orientado a la proposición de 

estrategias para solucionar esta 

problemática ofreciendo distintas 

                                                           
320 Según cifras de embarazo adolescente de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Disponible en 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/to

pics/maternal/adolescent_pregnancy/en/ 

Consultado el 24 de febrero de 2015.  

perspectivas. Esta acción podría reflejar 

que Chile observa las problemáticas 

sociales y sus soluciones desde una 

mirada en red, siendo consistente con las 

tendencias actuales del sistema 

internacional.  

 

¿Por qué debiese Chile relevar este 

tema en la agenda multilateral de la 

región?  

El embarazo adolescente no es un 

problema social nuevo, entonces, ¿qué 

valor tendría que Chile lo releve en su 

agenda multilateral? En primer lugar, a 

nivel doméstico, Chile tiene políticas 

públicas que han demostrado ser 

beneficiosas para las madres jóvenes 

sobre todo en el área de educación, como 

el Programa del MINEDUC “Para que 

Estudie Contigo” y el resguardo por ley 

del derecho de las madres a concluir su 

educación321. Sin embargo, en temas de 

capacitación laboral para madres jóvenes, 

todavía queda mucho camino por 

recorrer. Otros países de América Latina 

y el Caribe ya han emprendido programas 

exitosos en esta área que podrían ser 

replicados en aquellos donde el tema 

todavía no ha sido tratado. Un ejemplo de 

buenas prácticas en la materia es 

                                                           
321 Como parte fundamental de la Red de Apoyo 

para madres y padres que se encuentran dentro del 

sistema escolar el Ministerio de Educación 

(MINEDUC) a través de la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles (JUNJI) dispuso la creación de 

las salas cuna Para que Estudie Contigo (PEC) 

que atienden gratuitamente a los hijos de madre y 

padre adolescente como estrategia para prevenir 

su deserción escolar. Para más información 

acceder a 

http://www.junji.gob.cl/Junji/Paginas/Salas–

Cunas–PEC.aspx Consultado el 1 de abril de 

2015. 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/adolescent_pregnancy/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/adolescent_pregnancy/en/
http://www.junji.gob.cl/Junji/Paginas/Salas-Cunas-PEC.aspx
http://www.junji.gob.cl/Junji/Paginas/Salas-Cunas-PEC.aspx
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Argentina que ha implementado el 

“Programa Doncel” de capacitación 

laboral para jóvenes y donde se da 

especial énfasis en el apoyo a madres 

adolescentes. Otro caso de buenas 

prácticas es Costa Rica que en 2002 

promulgó una Ley de Protección a la 

Madre Adolescente y que hoy es el pilar 

de las políticas públicas educativas y 

laborales dedicadas a este grupo social322. 

Por lo tanto, Chile y otros países podrían 

beneficiarse del intercambio de buenas 

prácticas, algo que sólo sería posible 

mediante un diálogo regional sustantivo y 

voluntad política real. 

  

La propuesta central de incluir este tema 

en la agenda sectorial de trabajo de la 

CELAC podría permitir que Chile se 

muestre como un país propositivo 

respecto a estrategias para combatir la 

pobreza que sean atingentes a las 

necesidades particulares y a la realidad 

latinoamericana. Asimismo, esta acción 

es conducente a fortalecer el ámbito de 

                                                           
322 Al analizar los casos de buenas prácticas en 

temas de capacitación laboral y reinserción escolar 

de madres adolescentes evidenciamos que los 

países europeos no asignan gran preocupación a 

este tema por el bajo porcentaje de mujeres que 

son madres en la adolescencia. En América Latina 

existen experiencias exitosas como las 

mencionadas en Costa Rica y Argentina donde se 

han encauzado políticas públicas educativas y 

laborales enfocadas a las madres adolescentes en 

situación de vulnerabilidad. Sin perjuicio de ello 

igual podemos identificar otras buenas prácticas 

de países fuera de América Latina y el Caribe, 

particularmente algunos en África donde la 

preocupación ha sido alta debido a que la región 

que registra mayor número de madres 

adolescentes. En este sentido, Sudáfrica y Liberia 

son países que han reconocido un déficit interno y 

se han preocupado de incorporar políticas 

multisectoriales que integran el área de salud, 

trabajo y educación.  

acción de la CELAC como plataforma de 

cooperación regional, siendo entonces 

coherente con la política exterior chilena 

en lo que respecta a estrechar lazos con la 

región. Esta opción es la mejor alternativa 

pues constituye un primer paso para 

establecer el tema de la reinserción 

escolar y capacitación laboral de las 

madres jóvenes como parte de la agenda 

prioritaria de los gobiernos de la región, 

como forma de generar la voluntad 

política que se requiere para emprender 

políticas públicas con estándares 

regionales. Sin ese elemento, las otras 

acciones propuestas no lograrían su 

objetivo.  

 

A nivel multilateral, se trata de un 

problema transversal a todos los países de 

la región por lo que podría encontrar 

fuerte apoyo desde el punto de vista 

político. Es una prioridad nueva, 

coherente con la política interna de Chile, 

y con un enorme potencial para observar 

réditos políticos con un costo nulo.  

 

Reflexiones finales 

En el marco de la discusión de 

Beijing+20 es necesario renovar aquellos 

compromisos políticos adquiridos e 

identificar los nuevos desafíos que 

persisten hasta el día de hoy. El embarazo 

y la maternidad en la adolescencia es un 

nudo no resuelto en la sociedad 

latinoamericana, y constituye una 

expresión más de las inequidades 

sociales, culturales, de género y de etnia o 

raza que están presentes en la región. 

Puesto que representa un obstáculo para 

la superación de la pobreza es preciso 

buscar nuevas soluciones que permitan 
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revertir esta situación. En este contexto, 

es necesario pensar en la educación y en 

la formación para el trabajo como una vía 

para combatir la asimetría de 

oportunidades de este grupo vulnerable. 

Con este fin se propone trazar nuevos 

compromisos políticos desde la CELAC, 

que permitan incorporar la mirada 

intersectorial del problema, considerando 

que la coordinación regional es vital para 

combatirlo.  
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Mujer y cuidado: La voz de Chile en 

las discusiones post–2015 

 

Pablo Walker Marín 

 

Siguiendo la línea del presente capítulo, 

este trabajo busca proponer un nuevo 

enfoque al tratamiento de los problemas 

de inequidad de género que impone la 

realización de los trabajos de cuidado por 

parte de las mujeres. Esta perspectiva 

debiese orientarse a un renovado 

compromiso general, transversal a todos 

los actores de la sociedad, que permita 

generar un cambio cultural y que deje de 

lado la mirada asistencialista que 

predominó en Beijing, asumiendo un 

enfoque de derechos acorde con los 

desafíos de la Agenda Post–2015. Es 

justamente en este contexto, y 

especialmente en el marco de las 

Naciones Unidas, donde los trabajos de 

cuidado deben asumirse como el eslabón 

perdido u omitido en los debates sobre 

empoderamiento, derechos de la mujer e 

igualdad de género. A este respecto, el rol 

de la Cancillería resulta fundamental, 

pues tal como sucedió en las Cumbres de 

Desarrollo Social o para el caso de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, es 

en los foros de discusión multilateral 

desde donde se adoptan estas nuevas 

perspectivas, las cuales luego van 

permeando el ámbito nacional a través de 

la adopción de los acuerdos generados en 

estas instancias.  

 

Trabajos de cuidado, una problemática 

de género 

Con labores de cuidado, se hace 

referencia a las actividades que se 

desarrollan en dos áreas principales y que 

se encuentran recogidas en la definición 

propuesta por la Relatora Especial sobre 

la extrema pobreza de Naciones Unidas, 

Magdalena Sepúlveda Carmona: “Para 

fines del presente informe, el trabajo 

doméstico no remunerado incluye el 

trabajo doméstico (preparación de 

comidas, limpieza, lavado de ropa, 

acarreo de agua y combustible) y el 

cuidado (incluidos niños, personas de 

edad y personas con discapacidad, así 

como adultos hábiles) en hogares y 

comunidades”1.  

 

Este tipo de actividades, en el contexto 

sociocultural actual, presenta una grave 

problemática de género pues son casi 

exclusivamente desarrolladas por 

mujeres2. Ello ha contribuido a aumentar 

la brecha de desigualdad existente entre 

ellas y los hombres, sobre todo por cuanto 

estas labores no son remuneradas y, a 

menudo, invisibilizadas, infravalorizando 

la contribución de la mujer al desarrollo y 

al mantenimiento de las sociedades. 

Como es evidente, esta carga adicional no 

solo significa un desgaste excesivo tanto 

físico como emocional, sino que también 

produce efectos colaterales adversos, por 

ejemplo, mayores complicaciones en la 

inserción laboral, menos posibilidades de 

incorporarse a la vida pública o 

participación política, menos tiempo para 

actividades de ocio o de otra índole, ya 

sean productivas o no, etc3. Este sesgo de 

género obedece a la imposición cultural 

de un modelo patriarcal4 que 

históricamente ha atribuido a las mujeres 

ciertas características específicas que las 

dotarían de mayores capacidades para la 
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realización de este tipo de labores5. Así, 

la promesa de la inserción de la mujer al 

ámbito laboral no podrá cumplirse 

completamente mientras siga existiendo 

esta doble jornada laboral femenina y 

no se elimine la disyuntiva a la que se ven 

sometidas muchas mujeres al tener que 

elegir entre sus trabajos y las labores de 

cuidado6. 

 

Desde la perspectiva del análisis 

económico, tal como señala Silvia 

Federici, las labores de cuidado realizadas 

por mujeres en forma no remunerada han 

subsidiado la estructura económica 

social, pues impone sobre los hombres un 

estándar de “trabajadores ideales” que 

difícilmente podría ser alcanzado si no 

contasen con una persona (la mujer) que 

realice las labores domésticas y de 

cuidado requeridas para que el trabajador 

pueda dedicar más horas al trabajo, 

preocuparse exclusivamente de él, 

desplazarse por motivos laborales, etc323. 

El estereotipo de hombre–proveedor y 

mujer–reproductora, sigue perpetuándose 

pues incluso en los hogares donde ambos 

cónyuges están insertos en el mercado 

laboral, el hombre es considerado como el 

sostenedor y la mujer como 

colaboradora324. A raíz de lo anterior, la 

asignación de roles en base a estereotipos 

de género se transforma en una 

problemática central a considerar en el 

debate. 

                                                           
323 Entrevista a Silvia Federici, 24/05/2014. 

Disponible en línea: 

http://www.eldiario.es/economia/engano–trabajo–

asalariado–liberar–mujeres_0_262823964.html 
324 Barrere–Maurisson, Marie–Agnés (1999), “La 

división familiar del trabajo. La vida doble”, 

Editorial Lumen–Hvmanitas, Argentina. 

 

 

Situación Actual. Nuevos temas de 

discusión pendiente 

En la Plataforma de Acción de Beijing se 

abordó en distintos capítulos el tema de 

los trabajos de cuidado325. En aquella 

oportunidad, el principal problema a 

solucionar y hacia donde se orientaron las 

distintas referencias, fue la visibilización 

del cuidado, sin perjuicio de que la 

eliminación de estereotipos también haya 

sido mencionado. Ninguna referencia se 

hace, en cambio, a tratar el cuidado como 

un derecho. La principal línea de acción 

recomendada a los Estados fue la 

elaboración de Estudios de Uso del 

Tiempo (EUT) y otros métodos que 

permitieran incorporar este tipo de 

actividades al sistema de cuentas 

nacionales. 

 

En el ámbito regional, la CEPAL ha 

cumplido una importante labor en la 

recopilación y elaboración de estadísticas 

que permiten configurar un panorama 

amplio sobre el tema, permitiendo incluso 

estimar a qué porcentaje del PIB 

equivalen este tipo de actividades no 

remuneradas326. La desigual distribución 

en el uso del tiempo entre sexos sigue 

siendo una tendencia uniforme, no 

habiendo casi disminuido la amplia 

diferencia que existe entre el tiempo que 

las mujeres dedican a las labores no 

                                                           
325Ver párrafos: 26,35,48,49,50,52 y más 

ampliamente en el apartado F) Mujer y economía 
326En Chile representa el 26% del PIB (SERNAM, 

2009), México 19,7% (INEGI, 2012), Argentina 

15,41% (INEC 2012), Colombia 15,1% (DANE, 

2012), España 53% (Fundación BBVA, 2010) 

http://www.eldiario.es/economia/engano-trabajo-asalariado-liberar-mujeres_0_262823964.html
http://www.eldiario.es/economia/engano-trabajo-asalariado-liberar-mujeres_0_262823964.html
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remuneradas en comparación a lo que lo 

hacen los hombres327. Asimismo, es 

posible constatar que en todos los países, 

tanto de Latinoamérica como del resto del 

mundo, esta tendencia se reproduce casi 

inalterable, así como en los grupos de 

altos y bajos ingresos328. Es decir, se trata 

de una problemática que afecta global y 

transversalmente a las mujeres. Sin 

perjuicio de ello, la carga de trabajo, los 

costos de asumirla y las horas dedicadas a 

ella aumentan en los estratos sociales más 

bajos.  

 

En el caso chileno, la estadística más 

actualizada con la que se cuenta 

corresponde a dos estudios realizados el 

año 2009, uno por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y otro por el Servicio 

Nacional de la Mujer, ambos limitados 

únicamente a la Región 

Metropolitana.329. Sin embargo, como 

señala el Informe 2014 sobre la Situación 

de los Derechos Humanos en Chile 

elaborado por el Instituto Nacional de 

Derechos Humanos “no se aprecia una 

unificación de los esfuerzos en cuanto a 

conceptos, metodologías y recursos, 

manteniéndose pendiente la tarea de 

contar con una medición periódica de uso 

del tiempo que abarque los distintos 

grupos de edad y sexo en diferentes 

                                                           
327 Ver nota 2 
328 Ver nota 2 
329Además, existen otros estudios más específicos 

para el caso de la juventud, desarrollado por el 

Instituto Nacional de la Juventud y otro relativo a 

la infancia elaborado por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), el Ministerio de 

Desarrollo Social y el Ministerio del Trabajo 

Ministerio de Desarrollo Social, denominado: 

Principales Resultados Encuesta de Actividades 

de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) 2012. 

circunstancias ocupacionales, 

geográficas y sociales”330. 

Frente a este panorama, resulta claro que 

el problema de género vinculado a los 

trabajos domésticos y de cuidados no 

remunerados sigue presente en nuestra 

sociedad. Si bien en Beijing se adoptaron 

las directrices principales, a 20 años de 

haberse tomado dicho acuerdo el 

problema persiste y se han constatado 

nuevas dimensiones de éste. De lo 

expuesto anteriormente, parece evidente 

que la visibilización estadística no ha sido 

suficiente, por lo que parece necesario 

plantearse nuevos mecanismos que 

permitan superar el estado actual.  

 

El enfoque de derechos 

Existen cuatro ámbitos posibles desde los 

cuales podría abordarse esta 

problemática: Promoviendo soluciones 

desde el mercado, promoviendo 

soluciones desde el Estado, soluciones 

colectivas no estatales y promoviendo la 

redistribución de la carga del cuidado al 

interior de las familias331. Las dos 

primeras implican mecanismos de acción 

internos, por lo que no corresponde 

abordarlas en este trabajo pues lo que se 

busca es un enfoque que pueda ser 

promovido dentro del ámbito multilateral, 

por ello, la perspectiva propuesta se 

                                                           
330 Instituto Nacional de Derechos Humanos 

(2014) Informe Anual Situación de los Derechos 

Humanos en Chile 2014 – Disponible en línea en: 

http://www.indh.cl/informe–anual–situacion–de–

los–derechos–humanos–en–chile–

2014#sthash.xerLiZDt.dpufpp.102 
331 Peña, X. Uribe, C. (2013), “Economía del 

cuidado: valoración y visibilización del trabajo 

no remunerado”. Documentos de trabajo del 

programa Nuevas Trenzas, Instituto de Estudios 

Peruanos, Lima, Perú. 

http://www.indh.cl/informe-anual-situacion-de-los-derechos-humanos-en-chile-2014#sthash.xerLiZDt.dpuf
http://www.indh.cl/informe-anual-situacion-de-los-derechos-humanos-en-chile-2014#sthash.xerLiZDt.dpuf
http://www.indh.cl/informe-anual-situacion-de-los-derechos-humanos-en-chile-2014#sthash.xerLiZDt.dpuf
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desarrolla principalmente desde este 

último tipo de soluciones. Además, las 

dos primeras opciones muchas veces 

adoptan programas de corte asistencial 

que apoyan la labor de las mujeres que 

realizan los trabajos de cuidado tales 

como subsidios, salas cunas, etc. Sin 

embargo, aunque importantes, estos 

siguen perpetuando el rol tradicional 

de la mujer como cuidadora y es 

justamente esto lo que se pretende 

modificar. 

 

Por ello, la forma pertinente de trabajar 

multilateralmente este tema es asumiendo 

un enfoque de derechos, es decir, 

considerando a los cuidados como un 

derecho de quien los recibe y 

reconociendo este derecho en 

declaraciones y tratados internacionales. 

Como plantea Pautassi, este enfoque 

permite terminar con la falacia de que la 

regulación de los cuidados es un 

beneficio que se entrega a la mujer o una 

ayuda para que esta se integre al mercado 

laboral y más bien se entiende como un 

derecho de quienes lo requieren, lo que 

permite coordinar desde una perspectiva 

no discriminatoria al entramado estatal, 

institucional y social en torno a los 

cuidados, haciendo partícipe a los 

distintos estamentos de la solución de este 

problema. Reconociendo que se trata de 

una labor social de la que debemos 

ocuparnos en conjunto332. 

 

Si bien este derecho aún se encuentra en 

ciernes, sobre todo en cuanto a cómo 

establecer su exigibilidad, es posible 

                                                           
332 Pautassi, L. (2010), Ob. Cit. 

constatar dos pilares principales. En 

primer lugar, tal como se indicó más 

arriba, el derecho a recibir los cuidados 

de forma no discriminatoria ni 

entregado a los arbitrios del mercado o 

los recursos disponibles. En segundo 

lugar, debe contemplar el derecho a elegir 

si se desea o no cuidar en el ámbito 

familiar y no remuneradamente; se trata 

de no tomar esta labor como una 

obligación sin posibilidad de elección 

durante toda la jornada333. 

 

Al tratar el problema desde esta 

perspectiva, Chile buscaría ir más allá de 

la mera visibilidad, estimulando un 

cambio cultural en el cual, a mediano o 

largo plazo, se logre la eliminación de los 

roles tradicionales de género, 

concientizando a los hombres y mujeres 

de que el cuidado es una tarea social, que 

va en beneficio de todos(as) y que ambos 

sexos están igualmente capacitados para 

realizarla. En suma, un nuevo 

compromiso social que rompa con el 

viejo paradigma hombre proveedor mujer 

cuidadora. El enfoque de derechos 

permite impulsar la desnaturalización 

de los trabajos de cuidado, es decir, 

busca promover la desvinculación entre la 

realización de labores de cuidado y la 

mujer. Para ello resulta vital la 

construcción de nuevas masculinidades 

que no respondan al paradigma clásico de 

los roles de género, además de destacar lo 

socialmente relevante y valioso resultan 

este tipo de actividades para quienes las 

realizan. 

 

                                                           
333 Ibidem 
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Por otro lado, esto no obedece a la 

elección antojadiza de un curso de acción, 

sino que se circunscribe dentro de un 

contexto de modificación de las formas 

familiares, pasando del modelo industrial 

a la estructura moderna o post 

industrial334 que ha integrado a la mujer 

en los distintos ámbitos de la vida 

pública, reduciendo la autoridad 

patriarcal, pero que en muchos casos 

perpetúa el rol tradicional de esta en la 

esfera privada. Así, para Sunkel, a pesar 

de que la familia sigue manteniendo su 

rol central como pilar de la sociedad, las 

estructuras deben adecuarse para 

comprender sus nuevas formas y las 

interacciones novedosas que establece 

con mercados y estado335.  

 

Incorporar esta perspectiva al tratamiento 

de las labores no remuneradas, permitiría 

a Chile ir en línea con la tendencia global 

y que ha sido reconocida como un desafío 

estratégico para la región por la 

CEPAL336, además de que el promover el 

                                                           
334 Siguiendo la tipología de Weber en: Weber, 

Max (1964). “Economía y Sociedad: esbozo de 

sociología comprensiva”, Editorial Fondo de 

Cultura Económica, Colección Sociología, Ciudad 

de México, México.  
335 Sunkel, Guillermo (2006). “El papel de la 

familia en la protección social en América 

Latina”, Serie Políticas Sociales No. 120. 

CEPAL, Santiago, Chile. 
336 “Los aspectos deficientes de las políticas 

aplicadas durante estos 20 años en la región no se 

pueden atribuir a la falta de conocimientos y están 

más bien relacionadas con la debilidad del 

entramado social e institucional”. CEPAL (2015). 

“Informe regional sobre el examen y la 

evaluación de la Declaración y la Plataforma de 

Acción de Beijing y el documento final 

del vigesimotercer período extraordinario de 

sesiones 

enfoque de derechos entregaría a nuestro 

país la oportunidad de liderar una 

iniciativa nueva, con los efectos positivos 

que ello pudiese traer. Es importante que 

Chile adopte y promueva esta postura 

pues, aparte de pavimentar el camino para 

la superación de las desigualdades de 

género a nivel interno, asumir un enfoque 

de derechos da cuenta, a nivel 

internacional, de un renovado 

compromiso con la expansión del 

catálogo actual de derechos y con el 

cumplimiento de los diversos acuerdos 

contraídos sobre esta materia. 

 

Operativizando el enfoque de derechos 

En la elaboración de políticas públicas, 

así como en el establecimiento de las 

directrices generales a través de tratados, 

declaraciones, etc. Deben considerarse, 

además, dos aspectos fundamentales que 

complementan el enfoque recién expuesto 

y lo vuelven más operativo. 

 

En primer lugar, Chile debería promover 

la transversalización de la lógica del 

cuidado en las futuras reflexiones de 

género. Si bien en Beijing se promovió la 

transversalización de las políticas de 

género337, ha habido una deuda en cuanto 

                                                                                  
de la Asamblea General en los países de América 

Latina y el Caribe” 
337 La transversalización de la perspectiva de 

género tal como definió el ECOSOC “es el 

proceso de valorar las implicaciones que tiene 

para los hombres y para las mujeres cualquier 

acción que se planifique, ya se trate de legislación, 

políticas o programas, en todas las áreas y en 

todos los niveles. Es una estrategia para conseguir 

que las preocupaciones y experiencias de las 

mujeres, al igual que las de los hombres, sean 

parte integrante en la elaboración, puesta en 

marcha, control y evaluación de las políticas y de 
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a considerar los efectos que los trabajos 

de cuidado tienen sobre la mujer. 

Tomando como ejemplo el ámbito de la 

educación, una mirada tradicional de la 

transversalización solo se centra en los 

beneficiarios del servicio, por lo que se 

recurre principalmente a cuotas u otros 

mecanismos similares. Sin embargo, la 

incorporación de la lógica del cuidado, 

permitiría descubrir que aspectos 

cotidianos de la organización del servicio, 

como los horarios o la cercanía con los 

hogares son tan importantes como las 

condiciones formales de acceso para la 

efectiva utilización de estos. Lo mismo en 

el ámbito del trabajo. No resulta acorde 

con la nueva mirada que debe darse al 

tema pensar sólo en mecanismos que 

permitan la incorporación de la mujer al 

trabajo, sino que también debe procurarse 

la eliminación o mitigación de la doble 

carga que asumen las mujeres que 

ingresan al mundo laboral. En otras 

palabras, se trata de considerar un aspecto 

que había permanecido invisible en la 

transversalización de la lógica de género. 

 

En segundo lugar, Chile debiese tener 

presente en las discusiones en torno a este 

tema la asimilación del trabajo 

doméstico al trabajo remunerado 

propiamente tal338. Esto permite, por un 

                                                                                  
los programas en todas las esferas políticas, 

económicas y sociales, de manera que las mujeres 

y los hombres puedan beneficiarse de ellos 

igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El 

objetivo final de la integración es conseguir la 

igualdad de género” (A/52/3, 18 de septiembre 

1997, pp. 27–34). 
338 El informe de la nota anterior, establece una 

división de género–especie entre trabajo y empleo, 

siendo el primero el esfuerzo físico o mental que 

realizan las personas con el objetivo de generar 

lado, visibilizar este tipo de labores, pues 

deja de considerárselas como irrelevantes 

o carentes de valor, permitiendo 

dimensionar mejor su importancia. 

Mientras que por otro lado, se avanza en 

el sentido de entregar protección social u 

otros beneficios que se otorgan 

regularmente a las trabajadoras 

remuneradas. En este sentido, debe 

evitarse el castigo excesivo que sufren 

muchas trabajadoras tanto en el ámbito 

laboral como respecto del sistema de 

pensiones por dedicarse a labores 

reproductivas o de cuidado. Un paso 

importante que ha dado Chile y que ha 

sido reconocido como ejemplo para la 

región en el informe elaborado para la 

CEPAL “Políticas Públicas para la 

Igualdad de Género”339 es el 

establecimiento de una pensión mínima 

solidaria para las mujeres que hayan 

limitado su ingreso al mercado laboral 

por haberse dedicado al cuidado de los 

hijos. Dicha experiencia, aunque al ser 

exclusiva para mujeres sigue 

manteniendo el estereotipo de género, 

podría ser útil en el marco de sistemas de 

cooperación. A este respecto, conviene 

tener presentes los convenios de la OIT 

183 sobre protección de la maternidad y 

189 sobre trabajo decente para la 

trabajadora y los trabajadores domésticos. 

 

                                                                                  
riqueza, mientras que el segundo es cuando este 

esfuerzo se realiza en el ámbito de mercado y se 

recibe una remuneración por ello, sólo este último 

está incorporado a las cuentas nacionales y a los 

sistemas de protección social. 
339 Benavente, R. et al. (2014). “Políticas públicas 

para la igualdad de género: un aporte a la 

autonomía de las mujeres”. CEPAL, Santiago, 

Chile. 
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Materialización de este enfoque en el 

ámbito multilateral 

En la región, probablemente el foro más 

importante que debate temas de género 

sea la Conferencia Regional sobre la 

Mujer de América Latina y el Caribe, 

organizada cada tres años por la División 

de Asuntos de Género de la CEPAL. En 

ella, los Estados adoptan una serie de 

acuerdos que deben implementarse en sus 

políticas y agendas públicas relativas a la 

equidad de los géneros. Durante los 

últimos consensos regionales (Quito 

2007, Brasilia 2010 y Santo Domingo 

2013) los países han destacado la 

necesidad de poner en el centro de las 

preocupaciones el tema del cuidado y así 

también ha quedado establecido como 

tema central de la agenda para la próxima 

reunión a desarrollarse en Montevideo el 

2016, en ella, Chile podría ser el 

promotor del enfoque de derechos que 

no ha sido abordado anteriormente. 

 

En cuanto a los roles de género, Naciones 

Unidas ha lanzado una campaña 

denominada HeForShe, que tiene como 

objetivo generar conciencia sobre la 

responsabilidad que tienen tanto hombres 

como niños en eliminar cualquier forma 

de discriminación y violencia contra las 

mujeres y las niñas, y promover acciones 

concretas para cumplir este objetivo. 

Dicha campaña podría ser promovida con 

más fuerza por parte de esta Cancillería. 

 

En otro ámbito, la Organización de 

Estados Americanos, a través de la 

Comisión Interamericana de Mujeres 

promueve la incorporación del Derecho 

al Cuidado como un componente del 

concepto “trabajo decente” 

ampliamente difundido por la OIT. Esta 

comunión entrega la posibilidad de 

vincular estos foros dando fuerza al 

debate sobre el tema. 

 

En estas distintas instancias, junto con 

promover declaraciones que recojan el 

enfoque propuesto anteriormente, Chile 

puede promover acciones concretas que, 

desde un ámbito más mediático ayuden, a 

la promoción de este cambio de 

paradigma, tal como lo hace la ONU a 

través de su campaña HeForShe, entre 

otras. Esto busca la intervención paulatina 

de las pautas culturales, y pueden tomarse 

como ejemplo las campañas 

publicitarias, realizadas en países como 

Uruguay, Canadá y Suecia. En esta 

misma línea, los resultados que se 

obtengan a través de los métodos de 

medición estadísticos, deben servir no 

solo para la elaboración de políticas 

públicas, sino que deben ser socializados 

en la población como forma de dar 

cuenta del real valor y contribución 

invisible que hacen las mujeres al 

desarrollo y mantenimiento de los países. 

Por último, resultaría positivo proponer el 

establecimiento de un Día Mundial o 

Regional del Trabajo de Cuidado No 

Remunerado. Dado que es una 

preocupación global y transversal esta 

propuesta debería encontrar una respuesta 

positiva. 

 

 

 

                                                           
1Sepúlveda, M. (2003). “Informe de la Relatora 

Especial sobre la extrema pobreza y los derechos 
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humanos sobre el trabajo doméstico no remunerado”, 

ONU, párrafo 3°. 
2 Para el caso de Chile, según el informe del SERNAM, 

Valorización del Trabajo Doméstico No Remunerado 

(Encuesta de Uso del Tiempo) Documento de Trabajo 

Nº 111, las mujeres dedican en promedio 401,6 minutos 

(6,7horas) del día a labores de cuidado doméstico 

cuando no trabajan remuneradamente, mientras que 

aquellas incorporadas al trabajo remunerado dedican 

346, 4 minutos diarias (5,8 horas). Para el caso de los 

hombres, la dedicación a este tipo de labores alcanza 

solo a 178,8 minutos diarios y 142,4 minutos diarios 

respectivamente. Para consultar estadísticas al respecto 

en el resto de América Latina puede consultarse el 

informe de CEPAL Panorama social de América Latina, 

2014, Santiago de Chile. Para EEUU puede revisarse el 

Bureau of Labor Statistics (Datos disponibles en línea: 

http://www.bls.gov/news.release/atus.toc.htm), Para 

Europa, Eurostat elabora estadísticas al respecto 

disponibles en: 

https://www.h2.scb.se/tus/tus/LinksToEurostat.html 

                                                                                  
3 Tobío, C. et al. (2010). “El cuidado de las personas, 

un reto para el siglo XXI”. Colección Estudios Sociales 

No. 28. Fundación Caixa, Madrid. 
4Bonan, C. y Guzmán, V. (2007). “Aportes de la teoría 

de género a la comprensión de las dinámicas sociales y 

los temas específicos de asociatividad y participación, 

identidad y poder”. Disponible en línea en: 

http://www.cem.cl/pdf/aportes.pdf. 
5 Según la encuesta Percepciones de las Mujeres sobre 

su situación y condiciones de vida en Chile (2011) 

elaborada por la Fundación Humanas, entre un 57% y 

un 59% de las encuestadas se declara como responsable 

principal del cuidado de niños, cifra que aumenta hasta 

un 70% en los segmentos de menor nivel 

socioeconómico y solo un 1% identifica a su pareja 

como la responsable principal del este aspecto del 

cuidado. En el caso de las labores domésticas, el 64% 

reconoce que lo asume como responsabilidad de las 

mujeres 
6 Pautassi, L. (2010), “Cuidado y derechos: la nueva 

cuestión social”, Cuadernos de la CEPAL No 94, 

CEPAL, Santiago, Chile. 

 

 

 

 

 

  

http://www.bls.gov/news.release/atus.toc.htm
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Mujer en el desarrollo sustentable: una 

alternativa hacia el progreso de la 

economía verde 

 

Isidora Rojas Fermandois 

 

Estado global del Medioambiente 

A partir de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo o “Cumbre de 

la Tierra”, realizada en Río de Janeiro en 

1992340, la comunidad internacional ha 

buscado atender los graves problemas 

medioambientales existentes. El 

diagnóstico general refleja un estado 

crítico causado principalmente por la 

aplicación del modelo clásico de 

desarrollo, basado exclusivamente en el 

crecimiento económico, el cual tiene por 

objeto generar altos niveles de producción 

y consumo, en desmedro de los recursos 

naturales341, profundizando las brechas de 

desigualdad, además producir un 

deterioro de los ecosistemas, 

incrementado la contaminación y el 

                                                           
340 Cabe destacar que a partir de esta Cumbre es 

que surgieron tres instrumentos jurídicos 

vinculantes a saber: la Convención sobre el 

Cambio Climático, el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica y el Programa 21. 
341 En efecto, datos del Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente exponen una 

crisis múltiple y global, con un pronóstico al año 

2030 que apunta a una demanda global de energía 

que aumentará en un 45%, lo que traería aparejada 

una pérdida de ecosistemas con un valor 

equivalente a 70 mil millones de dólares tan sólo 

al año 2007. Conforme a documento presentado 

por Sistema Económico Latinoamericano y del 

Caribe (SELA) el 2010 disponible en 

http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/201

0/11/T023600004481–0–

Iniciativa_de_Economia_Verde_–

_PNUMA_XXXVI_RO_CL.pdf Consultado el 18 

de Febrero de 2015 

calentamiento global342. Por ello, la meta 

desde La Cumbre de la Tierra apunta al 

desarrollo sustentable. 

 

El desarrollo sustentable, es aquel que 

“satisface las necesidades de la presente 

generación sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones 

para que satisfagan sus propias 

necesidades”343. Para alcanzarlo, es 

menester una transformación fundada en 

tres pilares: económico, social y 

medioambiental, que requieren de 

equidad para un efectivo acceso a una 

mejor calidad de vida, sostenible en el 

tiempo344. 

 

Para posibilitar esta transformación, en 

Río+20345 se desarrolló un nuevo 

                                                           
342 Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente PNUMA (2011) “Hacia una economía 

verde: Guía para el desarrollo sostenible y la 

erradicación de la pobreza– Síntesis para los 

encargados de la formulación de políticas. 

Disponible en www.unep.org/greeneconomy 

Consultado el 25 de marzo de 2015.  
343 Informe Brundlandt (1987) disponible en 

http://es.scribd.com/doc/105305734/ONU–

Informe–Brundtland–Ago–1987–Informe–de–la–

Comision–Mundial–sobre–Medio–Ambiente–y–

Desarrollo#scribd Consultado el 05 de Enero de 

2015 
344 Conforme al Informe VI de Conferencia 

Internacional del Trabajo (OIT), 96.a reunión, 

2007 titulada “La promoción de empresas 

sostenibles”. Puesto que la sostenibilidad no es 

solo un tema ambiental, sino que humano. 

Disponible en 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/i

lc/ilc96/pdf/rep–vi.pdf Consultado el 18 de 

Febrero de 2015 
345 Río+20 es el nombre abreviado de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible realizada en Río de Janeiro 

el año 2012. 

http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/11/T023600004481-0-Iniciativa_de_Economia_Verde_-_PNUMA_XXXVI_RO_CL.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/11/T023600004481-0-Iniciativa_de_Economia_Verde_-_PNUMA_XXXVI_RO_CL.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/11/T023600004481-0-Iniciativa_de_Economia_Verde_-_PNUMA_XXXVI_RO_CL.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/11/T023600004481-0-Iniciativa_de_Economia_Verde_-_PNUMA_XXXVI_RO_CL.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy
http://es.scribd.com/doc/105305734/ONU-Informe-Brundtland-Ago-1987-Informe-de-la-Comision-Mundial-sobre-Medio-Ambiente-y-Desarrollo#scribd
http://es.scribd.com/doc/105305734/ONU-Informe-Brundtland-Ago-1987-Informe-de-la-Comision-Mundial-sobre-Medio-Ambiente-y-Desarrollo#scribd
http://es.scribd.com/doc/105305734/ONU-Informe-Brundtland-Ago-1987-Informe-de-la-Comision-Mundial-sobre-Medio-Ambiente-y-Desarrollo#scribd
http://es.scribd.com/doc/105305734/ONU-Informe-Brundtland-Ago-1987-Informe-de-la-Comision-Mundial-sobre-Medio-Ambiente-y-Desarrollo#scribd
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/rep-vi.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/rep-vi.pdf
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concepto denominado Economía Verde346 

(EV), entendida como “aquella que debe 

mejorar el bienestar del ser humano y la 

equidad social, a la vez que reduce 

significativamente los riesgos 

ambientales y la escasez ecológica”347. 

La EV no busca sustituir al desarrollo 

sustentable, sino ser una herramienta que 

genere incentivos para la conformación 

de un mercado en el cual las inversiones 

verdes348 sean vistas fuente de 

crecimiento económico financieramente 

rentable.349 

 

Para el ámbito del trabajo, la EV requiere 

de la creación de empleos verdes350 que 

                                                           
346 El PNUMA define economía verde como 

aquella que “debe mejorar el bienestar del ser 

humano y la equidad social, a la vez que reduce 

significativamente los riesgos ambientales y las 

escaseces ecológicas. En su forma más básica, una 

economía verde sería aquella que tiene bajas 

emisiones de carbono, utiliza los recursos de 

forma eficiente y es socialmente incluyente” 
347 PNUMA (2008) en su documento “Hacia una 

economía verde: Guía para el desarrollo sostenible 

y la erradicación de la pobreza” disponible en 

http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/do

cuments/ger/GER_synthesis_sp.pdf Consultado el 

12 de Enero de 2015. 
348 Lo que quiere explicitar es que deben ser 

alternativas de desarrollo bajas en emisiones de 

carbono, eficientes en el uso de los recursos 

ambientales disponibles y, enfocada a reducir las 

brechas sociales – buscando ser más socialmente 

inclusiva 
349 Ésta es la lógica detrás de los programas de 

Mercados de Bonos de Carbono y el Programa de 

Colaboración de las Naciones Unidas para la 

Reducción de Emisiones de la Deforestación y la 

Degradación de Bosques en los Países en 

Desarrollo. 
350 Se podría definir como “empleos decentes que: 

reducen el consumo de energía y materias primas; 

limiten las emisiones de gases de efecto 

invernadero; minimizan el desperdicio y la 

contaminación; protegen y reconstruyen 

ecosistemas". Como señala OIT (2011) disponible 

en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–––

impulsen el cambio en los diversos 

sectores productivos de los Estados. Se 

estima que los empleos verdes se 

incrementarán de 2.3 millones en 2006 a 

20 millones al 2030, lo que implicaría la 

creación de 750.000 mil trabajos 

verdes351. Asimismo, con el desafío 

propuesto por la Organización 

Internacional del Trabajo de crear 63 

millones de trabajos decentes para el 

2050352, se requiere de una ampliación de 

empleos que exigen la participación de 

toda la sociedad. Es más, el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático advierte un escenario 

de transformaciones globales que 

afectarán los patrones de producción, 

consumo y empleabilidad, los que 

demandan un cambio estructural y 

definitivo en pos de sociedades más 

equitativas y medioambientalmente 

sostenibles353. 

                                                                                  
dgreports/–––

integration/documents/publication/wcms_107817.

pdf Consultado el 15 de Marzo de 2015 
351 Conforme a datos proporcionados por la OIT 

obtenidos de documento “Resumen Informativo 

acerca de los trabajos verdes e inclusión social” 

(2011) disponible en 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/doc

uments/135brief7.pdf Consultado el 6 de Marzo 

de 2015 
352 Datos obtenidos de documento oficial de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible “Resumen Informativo 

acerca de los trabajos verdes e inclusión social” 

(2011) disponible en 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/doc

uments/135brief7.pdf Consultado el 6 de Marzo 

de 2015 
353 OIT “Hacia el Desarrollo Sostenible: 

oportunidades de trabajo decente e inclusión 

social en una economía verde” (2012) disponible 

en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–––

ed_emp/–––

emp_ent/documents/publication/wcms_181793.pd

f Consultado el 13 de Marzo de 2015. 

http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_sp.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_sp.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_107817.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_107817.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_107817.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_107817.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/135brief7.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/135brief7.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/135brief7.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/135brief7.pdf
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Este año se presenta una oportunidad para 

el reforzamiento de estos objetivos. 

Dentro de las propuestas de la Agenda 

Post–2015 para los próximos Objetivos 

de Desarrollo Sostenible354 se encuentran, 

la erradicación de la pobreza (Objetivo 1), 

el aseguramiento de patrones de consumo 

y producción sustentables (Objetivo 12), 

y alcanzar la equidad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres y 

niñas (Meta 5), metas que están en 

estrecha relación con las transformaciones 

que se avecinan en el planeta y la 

necesaria modificación de los actuales 

modelos de crecimiento económico por 

otros más equitativos, inclusivos y 

sustentables. 

 

Estado global de la Mujer  

Dentro del ámbito de la equidad y medio 

ambiente, las mujeres, como grupo de 

stakeholders, han sido particularmente 

relegadas de la escena global. Los 

compromisos adquiridos en la década de 

los 90 destacan la falta de referencia a las 

mujeres en los actuales procesos 

relacionados con el medio ambiente y 

cómo ello es fundamental para el 

desarrollo sostenible. 

 

El Programa 21, en su capítulo 24 

“Medidas Mundiales en favor de la Mujer 

para lograr un desarrollo sostenible y 

equitativo”, señala que las cuestiones de 

género deben ser transversales a toda 

política pública, mientras que el principio 

                                                           
354 La propuesta para los futuros ODS se 

encuentran disponibles en 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgspropos

al Consultado el 11 de Enero 2015. 

20 de Río señala que “las mujeres 

desempeñan un papel fundamental en la 

ordenación del medio ambiente y en el 

desarrollo. Es por tanto imprescindible 

contar con su plena participación para 

lograr el desarrollo sostenible”355. 

 

Por su parte, la Plataforma de Beijing de 

1995 aborda el tema de la mujer y medio 

ambiente estableciendo tres objetivos 

estratégicos para los Estados: 1) la 

participación activa de las mujeres en 

todos los niveles de adopción de toma de 

decisiones, 2) la integración de sus 

preocupaciones y perspectivas en 

políticas y programas sobre el medio 

ambiente, y 3) el establecimiento de 

métodos de evaluación de la repercusión 

de las políticas de desarrollo ambiental en 

las mujeres356. 

 

Del mismo modo, en la Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 se 

reafirmó la necesidad de incorporar el 

enfoque de género en el ámbito del 

desarrollo, y reconocer los derechos que 

posee la mujer sobre la propiedad de la 

tierra.357. 

                                                           
355 Declaración de Río Sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo (1992) disponible en 

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/r

iodeclaration.htm  
356 Conforme a lo establecido en el párrafo 246 de 

la Plataforma de acción de Beijing disponible en 

http://beijing20.unwomen.org/~/media/field%20of

fice%20beijing%20plus/attachments/beijingdeclar

ationandplatformforaction–es.ashx#page=118 

Consultado el 12 de Enero de 2015 
357 En efecto, la Declaración establece “nos 

comprometemos a asegurar que la potenciación y 

emancipación de la mujer y la igualdad de género 

se integren en todas las actividades que abarca el 

Programa 21, los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio y el Plan de Aplicación de las Decisiones 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
http://beijing20.unwomen.org/~/media/field%20office%20beijing%20plus/attachments/beijingdeclarationandplatformforaction-es.ashx#page=118
http://beijing20.unwomen.org/~/media/field%20office%20beijing%20plus/attachments/beijingdeclarationandplatformforaction-es.ashx#page=118
http://beijing20.unwomen.org/~/media/field%20office%20beijing%20plus/attachments/beijingdeclarationandplatformforaction-es.ashx#page=118
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La visión que se expone en estos 

instrumentos muestra la relación entre 

mujer y medio ambiente, en la cual se le 

ha asignado una labor de protección, 

mantención y conservación de su entorno, 

reconociendo el papel clave de la mujer 

en la elaboración de modalidades de 

producción y consumo sostenibles y 

ecológicamente racionales. 

 

La mujer es quien carga con las 

principales necesidades de la familia, 

constituyéndose en una fuerza importante 

en la determinación de las tendencias del 

consumo. Los patrones de producción y 

consumo entre hombres y mujeres son 

diferentes358, y es que aun cuando las 

mujeres representan el grupo de 

consumidoras más grande, es también el 

más pobre359. Pese a ello, éstas tienden a 

anteponer la necesidad de su familia o 

comunidad por sobre la suya, por lo que 

se hace necesario visibilizar y reconocer 

la carga desigual e injusta que las mujeres 

sobrellevan para mantener el bienestar 

colectivo. 

 

                                                                                  
de la Cumbre” disponible en 

www.johannesburgsummit.org Consultada el 21 

de Enero de 2015 
358 Conforme información aportada por Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) disponible en 

http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/4/53

234/14– 

20867_Informe_regional_Beijing_WEB.pdf 

Consultado el 15 de Enero de 2015 
359 Conforme información aportada por CEPAL 

disponible en 

http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/4/53

234/14–

20867_Informe_regional_Beijing_WEB.pdf 

Consultado el 15 de Enero de 2015 

Por ejemplo, en África, las mujeres 

producen la mayor parte de los alimentos 

que posteriormente consumen. Su trabajo, 

particularmente en las zonas más pobres, 

se aboca a la agricultura o a actividades 

informales de fabricación y servicios, 

existiendo un déficit de trabajo decente y 

remunerado para mujeres, ya que su paga 

es baja y generalmente irregular360. En la 

región, el caso cubano también da luces 

de ello: el 55% del trabajo es realizado 

por mujeres, del cual solo el 29% 

corresponde a trabajo remunerado, 

mientras que en el caso de los hombres, el 

67% es remunerado361. Esto se vincula 

además con la falta de equidad en el 

derecho a la propiedad de la tierra, ya que 

el acceso a recursos y decisiones sobre el 

control de ellos es distinto entre hombres 

y mujeres362. 

 

La tarea ha comenzado, y tanto el 

Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo como ONU Mujeres han 

enfocado sus esfuerzos en áreas 

prioritarias como agua potable y 

saneamiento, seguridad alimentaria y 

                                                           
360 Información proporcionada por PNUMA 

(2004) “La Mujer y el Medio Ambiente” 

disponible en 

http://www.unep.org/PDF/Women/Spanish/Chapt

erTwo.pdf Consultado el 20 de Enero de 2015 
361 Cifras al 2001. Información proporcionada por 

PNUMA (2004) “La Mujer y el Medio Ambiente” 

disponible en 

http://www.unep.org/PDF/Women/Spanish/Chapt

erTwo.pdf Consultado el 20 de Enero de 2015 

 
362 Información proporcionada por PNUMA 

(2004) “La Mujer y el Medio Ambiente” 

disponible en 

http://www.unep.org/PDF/Women/Spanish/Chapt

erTwo.pdf Consultado el 20 de Enero de 2015 

http://www.johannesburgsummit.org/
http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/4/53234/14-%2020867_Informe_regional_Beijing_WEB.pdf
http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/4/53234/14-%2020867_Informe_regional_Beijing_WEB.pdf
http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/4/53234/14-%2020867_Informe_regional_Beijing_WEB.pdf
http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/4/53234/14-20867_Informe_regional_Beijing_WEB.pdf
http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/4/53234/14-20867_Informe_regional_Beijing_WEB.pdf
http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/4/53234/14-20867_Informe_regional_Beijing_WEB.pdf
http://www.unep.org/PDF/Women/Spanish/ChapterTwo.pdf
http://www.unep.org/PDF/Women/Spanish/ChapterTwo.pdf
http://www.unep.org/PDF/Women/Spanish/ChapterTwo.pdf
http://www.unep.org/PDF/Women/Spanish/ChapterTwo.pdf
http://www.unep.org/PDF/Women/Spanish/ChapterTwo.pdf
http://www.unep.org/PDF/Women/Spanish/ChapterTwo.pdf
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agricultura sostenible363, ámbitos 

requeridos para establecer un marco de 

desarrollo general que pueda incidir en la 

conformación de un entorno propicio para 

la plena participación de las mujeres en el 

desarrollo sostenible. 

 

La necesidad de iniciar el cambio 

A la fecha, la agenda política hacia la 

equidad de género en materia 

medioambiental ha estado vinculada a la 

difusión y reconocimiento del rol que 

posee la mujer en el medio ambiente, lo 

cual propicia para las mujeres una 

economía de supervivencia364. Las 

mujeres han sido forzadas por la 

estructura social a la mantención de 

trabajos locales básicos, relativos por 

ejemplo a la ordenación de la fauna, la 

recolección de agua o la producción de 

alimentos. 

 

Para seguir avanzando, se necesita de la 

aplicación de los tres pilares del 

desarrollo sostenible365 mediante la 

herramienta de la EV, para que no sólo se 

vea a la mujer como poseedora de un rol 

determinado, sino como factor de cambio 

estructural. La agenda multilateral debe 

propender el logro de la autonomía de la 

                                                           
363 Aspectos destacables según documento oficial 

de la Asamblea General de Naciones Unidas 

“66/288. El futuro que queremos “ (2012) 

disponible en 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbo

l=A/RES/66/288&Lang=S Consultado el 13 de 

Enero de 2015 
364 Concepto acuñado por ONU Mujeres y 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) disponible en 

http://www.unep.org/PDF/Women/Spanish/Chapt

erTwo.pdf consultado el 22 de Enero 2015. 
365 Económico, Social y Medioambiental 

mujer a través de su empoderamiento 

económico, el cual requiere de la 

obtención de trabajos dignos. Teniendo 

en cuenta que el crecimiento económico 

ilimitado no es equivalente a bienestar o 

sostenibilidad, se hace urgente incluir el 

enfoque de género en la configuración de 

nuevas alternativas de empleos que den 

cuenta de este reconocimiento 

internacional366. 

 

Ante este contexto, el año 2015 la 

comunidad internacional se ha propuesto 

el objetivo de alcanzar un desarrollo que 

permita “una vida digna para todos que 

no deje a nadie atrás”367. Bajo esta 

premisa, la agenda post–2015 exige un 

marco de implementación en el cual se 

aplique innovación, tecnología e 

inversiones que aseguren y reconozcan a 

                                                           
366 Ejemplos de buenas prácticas internacionales 

se han basado en dos grandes visiones para 

abordar la transformación hacia el reconocimiento 

de la mujer en relación con el medio ambiente.366 

En primer lugar, los esfuerzos se han enfocado a 

la potenciación del papel económico de la mujer y 

su relación con el medio ambiente. Ejemplos de 

esto son Mali e India; en Mali, con el apoyo del 

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para 

la Mujer y el Estado de Canadá, se realizaron 

capacitaciones, equipamiento y créditos para 

establecer empresas en el rubro de recolección de 

basura. En la India ha habido experiencias 

relativas al cultivo de tierras dañadas por la sal. 

Durante el proceso, las mujeres participantes 

generaron sus propios sistemas de préstamos y 

ahorros que han permitido que en la actualidad se 

desarrollen nuevas inversiones verdes en el área 

del agua potable. Información disponible en 

http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/fs

11.htm Consultado el 11 de Febrero 2015. 
367 Síntesis del Reporte del Secretario General a la 

Agenda post 2015 de Desarrollo Sustentable 

párrafo 157 disponible en 

http://www.un.org/disabilities/documents/reports/

SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030

.pdf Consultado el 10 de Febrero de 2015 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=S
http://www.unep.org/PDF/Women/Spanish/ChapterTwo.pdf
http://www.unep.org/PDF/Women/Spanish/ChapterTwo.pdf
http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/fs11.htm
http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/fs11.htm
http://www.un.org/disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030.pdf
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la mujer como parte de la solución al 

problema del desarrollo inclusivo, 

enfocando sus esfuerzos hacia trabajos 

verdes para todos que se vinculan con la 

inclusión de la mujer al trabajo en tanto 

posibilita acabar con la pobreza y luchar 

contra la inequidad que las afecta. 

 

Se pueden vislumbrar avances en este 

sentido en países como Suecia, Japón y 

Estados Unidos, que reconocen que las 

mujeres dedican más tiempo a investigar 

estilos de vida sostenible y alternativas al 

automóvil, están más dispuestas a pagar 

más por productos reciclables y 

orgánicos, y reutilizan más los 

desperdicios que los hombres368. 

Asimismo, las mujeres poseen un poder 

adquisitivo total estimado en US$28 

billones, representando aproximadamente 

el 70% de las decisiones de compra a 

nivel mundial369. Es una oportunidad que 

no puede desperdiciarse. 

 

De esta forma, la EV debe transformarse 

en una alternativa de acción que debe 

dirigirse a la participación de la mujer 

para perfeccionar actividades y programas 

que propicien un cambio estructural en 

las formas de producción y consumo que 

introduzcan un enfoque de género de cara 

a la necesidad de otorgarles una fuente de 

ingresos digna y que colabore con la tarea 
                                                           
368Stevens Candice (2010) Are Women the Key to 

Sustainable Development? Disponible en 

http://www.bu.edu/pardee/files/2010/04/UNsdkp0

03fsingle.pdf Consultado el 10 de Abril de 2015 
369 Banco Mundial, Artículo “Las nuevas 

compradoras reciclan, ahorran y cuidan el medio 

ambiente” 13 de Abril, 2015 disponible en 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/20

15/04/13/consumo–responsable–mujeres–brasil–

america–latina consultado 20 de Abril 2015. 

de generar inversiones verdes rentables a 

largo plazo370, transformando las 

economías a través de trabajos y 

crecimiento inclusivo. 

 

 

 

Posición e importancia del tema para 

Chile  

Para Chile las razones para el cambio 

residen por una parte, en sus obligaciones 

internacionales, y por otra, en su esfera 

nacional. 

 

Desde el ámbito internacional, Chile se ha 

comprometido con el medio ambiente y el 

empoderamiento de la mujer. En primer 

lugar, mediante la ratificación de tratados 

en materia medioambiental que en el 

contexto de este año de revisión, exige la 

renovación de las obligaciones adoptadas 

a través de nuevas estrategias que 

propicien el cabal cumplimiento de sus 

responsabilidades internacionales371. Este 

año presenta tres grandes eventos 

dirigidos a la discusión y definición de 

estrategias relativas al medio ambiente: la 

Conferencia Internacional de 

Financiamiento del Desarrollo en julio, la 

segunda Cumbre Especial de Desarrollo 

Sustentable en septiembre (donde se 

decidirán los próximos Objetivos del 

Desarrollo Sostenible) y, por último, la 
                                                           
370 Escoger trabajos verdes busca adoptar las 

sinergias de los temas de empleo, energía y medio 

ambiente de cara a la necesidad de enfocar la 

acción hacia inversiones factibles de propiciar 

beneficios económicos a los empresarios, así 

como también una alternativa más sustentable 

para el medio ambiente en el largo plazo. 
371 Ejemplos de lo anterior son el Convenio Marco 

de Naciones Unidas para el Desarrollo y Medio 

Ambiente, el Programa 21 y Protocolo de Kioto. 

http://www.bu.edu/pardee/files/2010/04/UNsdkp003fsingle.pdf
http://www.bu.edu/pardee/files/2010/04/UNsdkp003fsingle.pdf
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/04/13/consumo-responsable-mujeres-brasil-america-latina
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/04/13/consumo-responsable-mujeres-brasil-america-latina
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/04/13/consumo-responsable-mujeres-brasil-america-latina
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21° sesión de la Conferencia de las Partes 

para el Cambio Climático en París en 

diciembre. 

 

En este sentido, Chile ha jugado un papel 

relevante como promotor de medidas 

específicas en Cambio Climático y 

Justicia Ambiental. Impulsó un Proceso 

de Creación de un instrumento sobre la 

aplicación del Principio 10 de la 

Declaración de Río372 en América Latina 

y el Caribe junto a un Plan de Acción 

hasta 2014 para su implementación, que 

busca la participación de la ciudadanía en 

la toma de decisiones ambientales373. 

Igualmente es país fundador del Diálogo 

de Cartagena para la Acción Progresista, 

grupo que busca generar consensos en la 

temática del cambio climático y que 

incluye a países europeos, africanos, 

                                                           
372 Principio 10 establece “El mejor modo de tratar 

las cuestiones ambientales es con la participación 

de todos los ciudadanos interesados, en el nivel 

que corresponda. En el plano nacional, toda 

persona deberá tener acceso adecuado a la 

información sobre el medio ambiente de que 

dispongan las autoridades públicas, incluida la 

información sobre los materiales y las actividades 

que encierran peligro en sus comunidades, así 

como la oportunidad de participar en los procesos 

de adopción de decisiones. Los Estados deberán 

facilitar y fomentar la sensibilización y la 

participación de la población poniendo la 

información a disposición de todos. Deberá 

proporcionarse acceso efectivo a los 

procedimientos judiciales y administrativos, entre 

éstos el resarcimiento de daños y los recursos 

pertinentes” se encuentra impulsada conforme 

nota verbal enviada a Naciones Unidas disponible 

en http://www.mma.gob.cl/1304/articles–

55240_DeclaracionSobreLaAplicaciondelP10.pdf 

consultado el 10 de marzo 2015 
373 Más información sobre el acuerdo disponible 

en http://www.minrel.gob.cl/principio–10–

acuerdo–internacional–en–favor–de–derechos–

ciudadanos/minrel/2014–01–09/164310.html 

Consultado el 08 de Abril de 2015.  

asiáticos y americanos. Desde los avances 

más actuales, se destaca la Iniciativa 

Chile–Brasil que con el apoyo de CEPAL 

y PNUMA, ha realizado para generar 

diálogos regionales para respaldar a la 

presidencia peruana de la COP20. Del 

mismo modo, forma parte de un bloque 

regional que impulsa medidas concretas 

para mitigar el cambio climático llamado 

Asociación Independiente de 

Latinoamérica y el Caribe (AILAC) 374 

del cual posee la presidencia Pro 

Tempore. 

 

Desde la escena del empoderamiento 

económico de la mujer, Chile y 

Cancillería han puesto sus esfuerzos en la 

ratificación de tratados específicos 

referidos a la igualdad de género375, 

además de esfuerzos regionales para el 

tratamiento general de la situación de las 

mujeres.376 

                                                           
374 Conformado por Colombia, Costa Rica, 

Guatemala, Panamá y Perú. Fue constituido en 

diciembre de 2012, durante la Conferencia de las 

Partes de Doha, Qatar bajo la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

Su creación se debe principalmente a la necesidad 

de coordinar de manera ordenada y eficiente las 

posiciones de los países que conforman el grupo, 

y de este modo construir una identidad definida 

que les permitiera negociar en igualdad de 

condiciones en futuras conferencias. 
375 Ejemplos son la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer Adoptada el 18 de 

diciembre de 1979 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas mediante resolución 34/180, la 

Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres de 

Beijing de 1995 y a nivel regional la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer (Belém do 

Pará) de 1994 

 
376 Ejemplo de ello es la último encuentro 

realizado el pasado mes de Febrero en Santiago 

"Las Mujeres en el Poder y en la Toma de 

http://www.mma.gob.cl/1304/articles-55240_DeclaracionSobreLaAplicaciondelP10.pdf
http://www.mma.gob.cl/1304/articles-55240_DeclaracionSobreLaAplicaciondelP10.pdf
http://www.minrel.gob.cl/principio-10-acuerdo-internacional-en-favor-de-derechos-ciudadanos/minrel/2014-01-09/164310.html
http://www.minrel.gob.cl/principio-10-acuerdo-internacional-en-favor-de-derechos-ciudadanos/minrel/2014-01-09/164310.html
http://www.minrel.gob.cl/principio-10-acuerdo-internacional-en-favor-de-derechos-ciudadanos/minrel/2014-01-09/164310.html
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Desde el ámbito nacional, el país se 

encuentra realizando acciones concretas 

pero aún hay camino por recorrer. Datos 

proporcionados por CEPAL destacan la 

baja calidad de empleos generados para 

las mujeres, que al 2000 ascendía a un 

35,7%, mientras que para 2009 bajó a un 

34,2%377. Esta cifra, vinculada con los 

compromisos internacionales adoptados 

en relación a la participación activa de las 

mujeres en el ámbito medioambiental, 

deja a nuestro país en una tarea pendiente. 

 

Otro de los principales problemas en el 

avance hacia una equidad medio 

ambiental se encuentra en las propias 

agencias del Estado. El Ministerio de 

Medio Ambiente aún no desarrolla 

programas específicos hacia las mujeres, 

y más bien motiva e invita a participar de 

cualquier iniciativa o programa de modo 

de incluirlas en las temáticas 

medioambientales.378 

 

                                                                                  
Decisiones: Construyendo un Mundo Diferente", 

organizado el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y el Servicio Nacional de la Mujer, en 

colaboración con ONU Mujeres. 
377 El Organismo preparó un informe nacional en 

el contexto del 20° aniversario de la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer y la 

aprobación de la declaración y plataforma de 

acción de Beijing disponible en 

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/at

tachments/sections/csw/59/national_reviews/chile

_review_beijing20.ashx Consultado el 09 de 

Enero 2015 
378 Informe nacional en el contexto del 20° 

aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer y la aprobación de la declaración y 

plataforma de acción de Beijing disponible en 

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/at

tachments/sections/csw/59/national_reviews/chile

_review_beijing20.ashx Consultado el 09 de 

Enero 2015 

Desde el escenario regional, el país podría 

comenzar a hacer cambios. El estado 

actual de la agenda regional se encuentra 

desarrollando el tema de la mujer y del 

desarrollo sostenible por cuerdas 

separadas. En la última Declaración 

CELAC realizada en enero en Costa Rica 

se reconoce la exigencia de una 

“construcción de desarrollo sostenible 

con equidad”379 relacionando estos 

elementos con la inclusión social de los 

grupos en situación de vulnerabilidad, 

donde se encuentran las mujeres. 

 

El documento asevera la importancia del 

fomento a la igualdad y equidad de 

género como eje central y transversal de 

las políticas públicas y lo relaciona con el 

trabajo decente, pero no hace mención a 

la participación activa de la mujer en la 

configuración de ese cambio. Es más, en 

su Punto 27 se reconoce la necesidad del 

cambio de patrones de producción y 

consumo en la región, instando a 

gestionar procesos de producción y 

consumo sostenible, lo que contribuiría a 

la erradicación de la pobreza. 

 

El principal avance se podría reconocer 

en la Declaración Especial 9 que da pie 

para el avance de la estrategia propuesta 

en tanto busca educar para el desarrollo 

sostenible reconociendo que es 

“condición esencial para lograr el 

desarrollo sostenible, la erradicación de 

                                                           
379 Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) (2015) Disponible en 

http://www.celac2015.go.cr/declaracion–politica–

de–belen–iii–cumbre–de–jefas–y–jefes–de–

estado–y–de–gobierno–de–la–celac–2015/ 

Consultado el 24 de Febrero de 2015.  

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/national_reviews/chile_review_beijing20.ashx
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/national_reviews/chile_review_beijing20.ashx
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/national_reviews/chile_review_beijing20.ashx
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/national_reviews/chile_review_beijing20.ashx
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/national_reviews/chile_review_beijing20.ashx
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/national_reviews/chile_review_beijing20.ashx
http://www.celac2015.go.cr/declaracion-politica-de-belen-iii-cumbre-de-jefas-y-jefes-de-estado-y-de-gobierno-de-la-celac-2015/
http://www.celac2015.go.cr/declaracion-politica-de-belen-iii-cumbre-de-jefas-y-jefes-de-estado-y-de-gobierno-de-la-celac-2015/
http://www.celac2015.go.cr/declaracion-politica-de-belen-iii-cumbre-de-jefas-y-jefes-de-estado-y-de-gobierno-de-la-celac-2015/
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la pobreza, la igualdad entre los géneros, 

el empoderamiento de las mujeres y el 

desarrollo humano”380. Falta aunar 

criterios que faciliten el diálogo regional 

de cara a la ventana de oportunidad que 

significa el desarrollo de trabajos 

sustentables para mujeres vulnerables, 

como las que se encuentran en zonas 

rurales. 

 

Propuesta para la acción multilateral 

Dado el estado general del análisis a nivel 

regional, un primer paso para Chile debe 

ser la generación de un dialogo en y 

desde la región que dé cuenta de la 

importancia del rol de la mujer en la 

creación de modalidades de consumo y 

producción sostenibles y de cómo su 

trabajo es ejemplo de modelos más 

eficientes y medioambientalmente más 

amigables. 

 

La acción en concreto sería iniciar un 

diálogo negociado en la región a través de 

la plataforma AILAC 381 para aunar 

                                                           
380 Declaración Especial 9 sobre educación para 

desarrollo sostenible disponible en 

http://www.celac2015.go.cr/declaracion–especial–

9–sobre–educacion–para–desarrollo–sostenible/ 

Consultado el 20 de Abril de 2015 
381 La plataforma presenta tres clases de medidas 

para enfrentar el cambio climático: Mitigación, 

Adaptación y Medidas de ADP (por sus siglas en 

inglés que corresponden a las establecidas por 

la Plataforma de Durban para una Acción 

Reforzada. En el área de la Adaptación, el grupo 

no ha realizado avances en materia de enfoque de 

género o incorporación de la mirada de la mujer 

en la materia. http://ailac.org/propuestas–en–

adaptacion/ cuestión relevante para Chile ya que 

su postura se dirige en el ámbito del cambio 

climático hacia la Adaptación. Cuestión que se ve 

reforzada por planes tales como “PLAN 

NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO” presentado por el Ministerio del 

criterios y posiciones respecto al 

desarrollo de planes y estrategias que 

refuercen el rol que cumplen las mujeres 

en el cuidado del medio ambiente, así 

como también encontrar en el desarrollo 

sustentable, la herramienta para su 

empoderamiento económico. 

 

La razón de incorporar a las mujeres en la 

tarea del combate contra el cambio 

climático proviene de la necesidad de 

Adaptación como “proceso de ajustes en 

sistemas ecológicos, sociales o económicos 

que den respuesta a los impactos y 

consecuencias de los eventos climáticos 

actuales o esperados” 382, en el cual la 

mujer y su enfoque puede generar nuevas 

fuentes de inversión que beneficien de 

modo general a resolver el problema del 

cambio climático. 

 

AILAC se presenta como una buena 

alternativa al tener por objeto “generar 

posiciones coordinadas, ambiciosas y que 

aporten al balance en las negociaciones 

                                                                                  
Medio Ambiente el año 2013 y disponible en 

http://www.mma.gob.cl/1304/articles–

55412_PlanNacionalAdaptacionCClimatico.pdf 

Consultado el 20 de Marzo de 2015.  
382 A consecuencia de los efectos del cambio 

climático, la comunidad internacional se ha 

propuesto tres grandes clases de medidas: 

mitigación, adaptación y compensación. La 

propuesta chilena apunta entonces al valor de la 

adaptación como factor clave para el avance de su 

estrategia a nivel multilateral. Según la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático las medidas de adaptación 

deberían orientarse a cambios en procesos, 

prácticas y estructuras para poder moderar daños 

potenciales o beneficiarse de oportunidades 

asociadas al cambio climático. Tal como se 

destaca en el plan nacional disponible en 

http://www.mma.gob.cl/1304/articles–

55412_PlanNacionalAdaptacionCClimatico.pdf 

Consultado el 20 de Marzo de 2015.  

http://www.celac2015.go.cr/declaracion-especial-9-sobre-educacion-para-desarrollo-sostenible/
http://www.celac2015.go.cr/declaracion-especial-9-sobre-educacion-para-desarrollo-sostenible/
http://ailac.org/propuestas-en-adaptacion/
http://ailac.org/propuestas-en-adaptacion/
http://www.mma.gob.cl/1304/articles-55412_PlanNacionalAdaptacionCClimatico.pdf
http://www.mma.gob.cl/1304/articles-55412_PlanNacionalAdaptacionCClimatico.pdf
http://www.mma.gob.cl/1304/articles-55412_PlanNacionalAdaptacionCClimatico.pdf
http://www.mma.gob.cl/1304/articles-55412_PlanNacionalAdaptacionCClimatico.pdf
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multilaterales sobre cambio climático, 

considerando una visión coherente con el 

desarrollo sostenible y responsable con el 

medio ambiente y las futuras 

generaciones”383 pero a la fecha carece de 

una visión particular en torno al enfoque 

de género y la acción específica de las 

mujeres en el desarrollo sustentable. 

 

Chile al poseer la Presidencia Pro 

Tempore de AILAC, tiene la factibilidad 

de proponer el tema en esta plataforma y 

comenzar un diálogo consistente con sus 

responsabilidades internacionales 

vinculadas a la mujer. Con ello, no tan 

solo se generaría la posibilidad de un 

dialogo con países con la misma visión y 

criterio medio ambiental, sino que del 

mismo modo, sería beneficioso para otros 

ámbitos relacionados tales como la 

erradicación de la pobreza y el 

crecimiento económico a través de 

trabajos verdes. 

 

De esta forma se podría incentivar 

proyectos como programas de micro 

emprendimiento para trabajos verdes, 

becas, o programas de competencias 

laborales que entreguen a mujeres 

desempleadas la capacitación y las 

herramientas para incorporarse al 

mercado laboral o trabajar de forma 

independiente. 

 

La AILAC es una plataforma que otorga 

posibilidades de acción desde la región 

hacia el mundo, las que pueden ser 

                                                           
383 Objeto recogido de página de la organización 

disponible en http://ailac.org/sobre/ Consultado el 

10 de febrero de 2015.  

 

presentadas en la próxima Conferencia de 

las Partes de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(COP 21) a celebrarse este año en París, 

teniendo en consideración que allí se 

evaluarán alternativas para la 

conformación del nuevo tratado que 

supere al Protocolo de Kioto. 

 

De este mismo modo, las sinergias que 

pudiesen generarse en el COP 21, pueden 

llevarse al resto de los países de la región 

a través de la plataforma CELAC el 

próximo año en Quito, teniendo en cuenta 

los posibles avances y desafíos que 

significará este nuevo acuerdo a nivel 

global y regional. 

 

Rol de Cancillería 

Esta tarea es un llamado directo la 

Cancillería chilena en tanto las 

obligaciones internacionales adoptadas 

por el Estado deben ser puestas en marcha 

por todos los órganos del Estado con 

control directo de Cancillería. Especial 

atención se debe poner en los principios 

que fundamentan la labor del Ministerio, 

a saber el respeto a los Derechos 

Humanos así como también al Estado de 

Derecho, cuestiones fundamentales para 

salvaguardar la reputación del país como 

respetuoso de sus compromisos 

internacionales. 

 

Por otra parte, esta sería una decisión que 

también tiene puesta la mirada en el 

desarrollo del país, por cuanto 

posibilitaría una ventana de oportunidad 

para aprovechar los recursos disponibles 

en nuestro país para la conformación de 

nuevas formas de producción y consumo 

http://ailac.org/sobre/


103 

que faciliten los desafíos en producción y 

consumo que se avecinan en el futuro en 

áreas de relevancia para nuestro país tales 

como la agricultura o el sector energético. 

 

Finalmente, cabe señalar que para Chile 

la integración y cooperación con los 

países latinoamericanos es uno de 

nuestros objetivos como Ministerio, 

buscando ser visto como país 

comprometido con la región. En este 

sentido, la posibilidad que abre el diálogo 

negociado con los países que conforman 

la AILAC posibilita el cumplimiento de 

éste a la vez que aborda de manera 

integral un problema global. 
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La Responsabilidad Social Empresarial 

como una Herramienta para el 

Desarrollo Social en la Promoción del 

Trabajo 

 

María Angélica Masia L. 

 

En el marco de revisión de los 

compromisos de la Cumbre de 

Copenhague, y sin perjuicio del 

reconocimiento de nuevas necesidades, es 

posible reafirmar la convicción que para 

lograr el Desarrollo Social es necesario 

avanzar en tres pilares fundamentales: 1) 

La erradicación de la pobreza; 2) La 

promoción del pleno empleo, empleo 

productivo y el trabajo decente384 y; 3) El 

fortalecimiento de la integración social. 

 

Ahora bien, del análisis particular del 

segundo pilar, es necesario señalar que el 

Plan de Acción contemplado en la 

Declaración de la Cumbre, hizo un 

llamado a incluir la creación de empleo 

productivo y la reducción del desempleo 

como objetivos centrales de las políticas y 

estrategias de los gobiernos385. Por otra 

parte, en el año 2000, la Sesión Especial 

                                                           
384 La Cumbre puso énfasis en proteger la calidad 

del empleo, los derechos básicos, la seguridad y la 

salud de las y los trabajadores, mejorar sus 

condiciones de trabajo, y promover tanto el 

conocimiento como las capacidades de éstos con 

el fin de trabajar productivamente, además de 

implementar medidas específicas que aseguren la 

igualdad de género y la no discriminación. 
385 El tercer compromiso de la Cumbre Mundial 

de Desarrollo Social, trata sobre promover el 

objetivo del pleno empleo como prioridad básica 

de las políticas económicas y sociales. A su vez, 

llama a preparar a todas las mujeres y hombres 

para conseguir medios de vida seguros y 

sostenibles mediante el trabajo y el empleo 

productivo elegidos libremente. 

de la Asamblea General de Naciones 

Unidas celebrada en Ginebra, reafirmó los 

compromisos de Copenhague y logró fijar 

nuevamente la atención en el Desarrollo 

Social. En esa oportunidad, el 

compromiso consistió en promover el 

objetivo del Pleno Empleo como 

prioridad básica de las políticas 

económicas y sociales. A su vez, se 

propuso elaborar una estrategia 

internacional coherente y coordinada en 

la materia empleo386. Para lo anterior, la 

Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) fue invitada a facilitar el 

intercambio de mejores prácticas relativas 

a las políticas de trabajo y apoyo 

técnico387. Asimismo, se hizo un llamado 

para garantizar el diálogo social, la 

representación y la participación efectiva 

en la formulación de políticas sociales. 

De lo anterior, se puede advertir que la 

necesidad de un diálogo coherente y 

mancomunado entre todos los actores 

involucrados en el Desarrollo Social 

(Estados, Empresas, Sociedad Civil, 

ONGs, Sindicatos, etc.), ha sido una 

constante que se reitera en todas las 

instancias de carácter internacional. 

 

                                                           
386 Se enfatizaron los sistemas de protección 

social, la protección a los grupos vulnerables, la 

sostenibilidad del sistema en cuanto al 

envejecimiento de la población y el aumento del 

desempleo, y los derechos básicos de los 

trabajadores, menores, mujeres, jóvenes, 

discapacitados, inmigrantes y pueblos originarios. 
387 Ver el Vigésimo Cuarto período extraordinario 

de sesiones de la Asamblea General de Naciones 

Unidas titulado «La Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Social y el futuro: en pos del 

desarrollo social para todos en el actual proceso 

de mundialización» que tuvo lugar en Ginebra el 

26 de junio al 1 de julio de 2000. 
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Al mismo tiempo, las preocupaciones por 

las desigualdades mundiales han sido 

recogidas en diversos instrumentos 

internacionales tales como la Declaración 

del Milenio, la que plasmó diez objetivos 

basados en la concepción de Desarrollo 

Humano388, así como también, la 

Declaración final de Río + 20, «El Futuro 

que Queremos», la cual reconoció 

explícitamente la necesidad de construir 

puentes de confianza entre el sector 

empresarial y el conjunto de la sociedad. 

En este sentido, su texto expresa que los 

países apoyan: «los marcos de política y 

normativas nacionales que permiten a las 

empresas y a la industria promover 

iniciativas de desarrollo sostenible, 

teniendo en cuenta la importancia de la 

responsabilidad social de las 

empresas»389. Lo anterior da cuenta de 

que el Desarrollo implica integrar los 

aspectos económicos, sociales y 

ambientales. 

 

Hoy en día, la propuesta del Grupo de 

Trabajo Abierto para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, ha identificado la 

necesidad de «promover un crecimiento 

económico sostenido, inclusivo, 

sustentable; así como el pleno empleo 

productivo y el trabajo decente para 

todos»390. Por otra parte, la Asamblea 

General de Naciones Unidas (2015) en el 

                                                           
388 Según el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), el Desarrollo Humano 

es aquel que sitúa a las personas en el centro del 

desarrollo. 
389 Para mayor información revisar punto 46 del 

documento final de la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20 

denominado «El Futuro que queremos». 
390 Ver objetivo Nª8 de Desarrollo Sostenible. 

marco de la aplicación de los resultados 

de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Social ha alentado al sector privado 

(empresas grandes, pequeñas, medianas y 

cooperativas) a contribuir en lograr el 

trabajo decente para todos391. Asimismo, 

ha reconocido que el papel que 

desempeña el sector privado es vital a la 

hora de generar nuevas inversiones, 

empleo y financiación para el desarrollo, 

promoviendo de esta forma los esfuerzos 

para lograr el pleno empleo y el trabajo 

decente. 

 

Acorde a lo anterior, se observa la 

necesidad de avanzar en un compromiso 

mayor que involucre a los sectores 

público y privado. En este sentido, la 

Asamblea General ha destacado que la 

Responsabilidad Social de las Empresas, 

es fundamental en la creación de un 

entorno propicio para promover el 

Desarrollo Social392. 

 

Sobre el rol de la RSE393 

La Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), es una iniciativa de carácter 

voluntario, que puede ser entendida como 

el «conjunto de acciones que toman en 

consideración las empresas para que sus 

actividades tengan repercusiones 

                                                           
391 Para mayor información, revisar puntos 14, 23, 

41, 56 y 57 de la Resolución sobre «Aplicación de 

los resultados de la Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Social y del vigésimo cuarto período 

extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General» de 2015 (A/Res/69/143). 
392 Ibídem. 
393 Si bien el concepto de RSE no es nuevo y ha 

sido tratado por la doctrina desde 1953, es desde 

finales de los noventa y principios de la década 

del 2000, cuando ha tomado mayor relevancia a 

nivel internacional. 
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positivas sobre la sociedad que afirman 

los principios y valores por los que se 

rigen, tanto en sus propios métodos y 

procesos internos como en su relación 

con los demás actores»394. El sector 

privado y en particular las empresas, 

pueden valerse de la RSE como una 

herramienta para fomentar el Desarrollo 

Social mediante la promoción del 

Trabajo/Empleo en todas sus 

dimensiones. 

 

El sector empresarial debe reconocer su 

rol e involucrarse como aliado en la lucha 

contra las desigualdades y la pobreza. Es 

más, en los últimos años, los actores 

tradicionales de la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo han 

apostado por implicar a las empresas en 

sus acciones. El objetivo es crear 

sinergias que hagan acciones de 

desarrollo más efectivas. La 

globalización, la promoción de un 

desarrollo sostenible, son algunos de los 

factores que han hecho que las empresas, 

al igual que el resto de sectores de la 

sociedad, empiecen a tomar conciencia de 

que su propia actividad conlleva una 

responsabilidad que deben asumir. La 

RSE tiene un importante potencial como 

instrumento para acercar a la empresa a 

los problemas sociales, mediante la 

relación de ésta con sus trabajadoras/es. 

 

Por otra parte, el Trabajo Decente, 

«consiste en mejorar las oportunidades 

que deben tener todos para conseguir un 

empleo productivo en condiciones de 

                                                           
394 Fernández García, R. (2009). Responsabilidad 

Social Corporativa. Pág. 24. Editorial Club 

Universitario. España. 

libertad, equidad, seguridad y dignidad 

humana. El Trabajo Decente implica un 

trabajo con libertad de asociación y 

libertad sindical, igualdad y no 

discriminación, sin trabajo forzoso ni 

trabajo infantil, sujeto a la legislación 

laboral, protección social, observancia de 

los salarios mínimos, formación 

profesional, promoción del empleo, 

negociación colectiva y diálogo social, 

entre otros»395. 

 

Definiendo la estrategia 

¿Por qué utilizar a la RSE como 

herramienta? En primer lugar, es 

necesario señalar que en el sector privado 

la regla general de comportamiento es la 

voluntad de las partes. Por otro lado, la 

ley –que es obligatoria para todos– en 

estos aspectos, generalmente sólo impone 

mínimos, que ciertamente no permiten 

avanzar en el Desarrollo Social396 con la 

                                                           
395 Ciudad Reynaud, Adolfo. (s.f.) La protección 

judicial de los derechos fundamentales. Una 

visión desde la OIT. Pág. 3. (Disponible en 

http://www.trabajo.gob.pe/boletin/documentos/bol

etin_18/doc_boletin_18_01.pdf ) Recuperado el 

02/03/2015. 
396 El Desarrollo Social «es un elemento 

fundamental de las necesidades y aspiraciones de 

las personas del mundo entero y de las 

responsabilidades de los gobiernos y de todos los 

sectores de la sociedad civil.».(Punto 7 de la 

Declaración de Copenhague). A su vez, el 

Desarrollo «es un proceso de promoción del 

bienestar de las personas en conjunción con un 

proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce 

al mejoramiento de las condiciones de vida de 

toda la población en diferentes ámbitos: salud, 

educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, 

seguridad social, empleo, salarios, 

principalmente. Implica también la reducción de 

la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este 

proceso, es decisivo el papel del Estado como 

promotor y coordinador del mismo, con la activa 

participación de actores sociales, públicos y 

privados». (Midgley, James. (1998). Social 

http://www.trabajo.gob.pe/boletin/documentos/boletin_18/doc_boletin_18_01.pdf
http://www.trabajo.gob.pe/boletin/documentos/boletin_18/doc_boletin_18_01.pdf
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prontitud que se requiere. La herramienta 

que de mejor forma combina lo 

voluntariamente obligatorio –voluntad 

privada y directrices internacionales– es 

la RSE, la que a su vez, se considerada 

como un factor estratégico para avanzar 

hacia un modelo de desarrollo que 

contenga no sólo aspectos económicos o 

ambientales, sino sociales. 

 

Para lo anterior, se requieren cambios 

culturales en el modelo de gobierno 

corporativo. El respeto a los Derechos 

Humanos, más y mejores políticas 

laborales dentro de la empresa que 

ayuden a un desarrollo inclusivo y a una 

sociedad más igualitaria que integre a los 

grupos no considerados. De hecho, una 

empresa no puede cumplir con su RSE si 

no es capaz de otorgar un Trabajo 

Decente y digno, ya que éste debe ser 

entendido como condición sine qua non 

de la RSE. Los conceptos de RSE y 

Trabajo Decente se unen en la persona del 

trabajador; mención especial adquieren 

los Derechos Fundamentales de éste. 

 

Cuando las actividades de la RSE son 

orientadas a las/los trabajadoras/es se 

logra mayor integración social, laboral y 

un apoyo a la sociedad en sentido amplio. 

La empresa no produce, sino que 

coproduce, con sus trabajadoras/es y ese 

es el paradigma que se debe concientizar. 

Por otra parte, es necesario dar cuenta de 

que las empresas no existirían sin sus 

trabajadoras/es, ya que son éstos los que 

materializan la estrategia empresarial, 

                                                                                  
Development: The Developmental Perspective in 

Social Welfare. Pág.8. 

otorgándole mediante el trabajo realizado 

una cierta «identidad». Así, las empresas 

han desarrollado distintas estrategias de 

negocio donde incorporan principios o 

directrices de la RSE, dando cuenta de 

una preocupación por la sociedad, el 

entorno, y en general, por los diversos 

stakeholders397. 

 

El Desarrollo Social requiere de un 

compromiso que apunte a garantizar el 

máximo desarrollo personal y profesional 

de las/los trabajadoras/es, ello implica 

orientar las políticas privadas a la 

estabilidad del empleo, a la igualdad de 

oportunidades y a la cohesión social. 

 

Situación global, regional y local de la 

RSE 

A nivel global, se pueden identificar 

distintas iniciativas que han otorgado 

derechos, directrices o principios sobre 

RSE y Trabajo. En primer lugar, 

considerando que el Artículo 23 de la 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos consagra el Derecho al Trabajo 

como un derecho fundamental398, es que 

entre los años 2005 y 2011 se pudo contar 

con un Representante Especial del 

Secretario General para Derechos 

Humanos y Empresa. Éste representante 

elaboró los Principios Rectores de 

Naciones Unidas sobre las Empresas y 

                                                           
397 Empresas como Apple, Google, Coca Cola, 

Amazon.com, FedEx, Starbucks, IBM, P&G, BT 

Group, IKEA, BCI, Chilectra, Natura Chile, 

L’Oréal, entre otras. 
398 El referido artículo dice relación con el 

Trabajo, su libre elección, condiciones, no 

discriminación, salario, remuneración, 

sindicalización y defensa de sus intereses. 
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Derechos Humanos399, los que fueron 

adoptados por el Consejo de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas en 2011, el 

que a su vez creó en el mismo año un 

Grupo de Trabajo Especial sobre 

Derechos Humanos y las Empresas 

Transnacionales y otras Empresas 

Comerciales y estableció el Foro Anual 

sobre Empresas y Derechos Humanos. 

 

En segundo lugar, podemos observar que 

la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) ha 

desarrollado Líneas Directrices para 

Empresas Multinacionales400 (EMN), a su 

vez, la OIT ha dado a conocer la 

Declaración Tripartita de Principios sobre 

las EMN y la Política Social401. En este 

                                                           
399 Dichos principios promueven el Proteger, 

Respetar y Remediar. Señalan a grandes rasgos 

que es deber de las Empresas respetar los 

Derechos Humanos, abstenerse de infringirlos y 

hacerse cargo de la consecuencias. 
400 En las líneas directrices de la OCDE para 

Empresas Multinacionales, se contempla el deber 

de la empresa de fomentar la formación del capital 

humano, creando oportunidades de empleo y 

ofreciendo capacitación a los empleados. A su 

vez, se contempla un capítulo especial al Empleo 

y relaciones laborales, en donde se recogen 

diversas obligaciones entre las que encontramos el 

deber de las empresas de respectar la 

sindicalización, el derecho a la información por 

parte de los trabajadores, el derecho a la consulta, 

iguales o mejores normas de empleo y relaciones 

laborales por parte de las multinacionales, empleo 

de personal local, capacitación, entre otras cosas. 
401 La Declaración Tripartita de Principios sobre 

las EMN y la Política Social de la OIT contienen 

directrices sobre promoción del empleo, igualdad 

de oportunidades y de trato, seguridad del empleo; 

formación; condiciones de trabajo y de vida las 

cuales contemplan normas sobre salarios, 

prestaciones y condiciones de trabajo, edad 

mínima, seguridad e higiene; relaciones de trabajo 

que abarcan la libertad sindical y derecho de 

sindicalización, negociación colectiva, las 

mismo sentido, el Pacto Global de 

Naciones Unidas contempló principios 

relativos al tema402, y por último, la 

Organización Internacional de 

Normalización dictó la Norma ISO 

26.000 sobre Responsabilidad Social.403 

 

A nivel regional, se observa una ausencia 

de instrumentos e iniciativas específicas 

sobre la RSE404, sólo se constatan 

medidas a nivel local. En México, existen 

diversos organismos que dictan 

lineamientos sobre RSE, destacando el 

Centro Mexicano para la Filantropía 

(CEMEFI)405. En Perú, iniciativas como 

                                                                                  
consultas, examen de las reclamaciones, solución 

de conflictos laborales, entre otras cosas. 
402 Los Principios N°1 al N°6 del Pacto Global de 

la ONU, que hablan sobre el deber de la empresa 

de apoyar y respectar los Derechos Humanos, de 

no ser cómplice de sus vulneraciones, el deber de 

apoyar la libertad de asociación y la negociación 

colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y del 

trabajo infantil y el deber de abolir las prácticas 

discriminatorias en el empleo y ocupación, entre 

otras cosas. 
403 La Norma ISO 26.000.– nos otorga Principios 

fundamentales de la Responsabilidad Empresarial, 

(Rendición de cuentas; Transparencia; 

Comportamiento ético; Respeto a los intereses y 

posiciones de los grupos de interés; Respeto a la 

legalidad; Respeto a la normativa internacional de 

comportamiento; Respeto a los Derechos 

Humanos). A su vez, realiza recomendaciones en 

7 áreas, dentro de la cuales se encuentran aquellas 

destinadas a las Prácticas Laborales, dentro de las 

cuales se aborda el trabajo y las relaciones 

laborales; las condiciones de trabajo y la 

protección social; el diálogo social; la salud y 

seguridad ocupacional; y el desarrollo humano y 

formación en el lugar de trabajo. 
404 Sin perjuicio de lo que se señala, en la 44° 

Sesión de la Asamblea General de la Organización 

de los Estados Americanos, fue presentado por 

Chile un proyecto de resolución sobre la 

promoción y protección de los Derechos Humanos 

en el ámbito empresarial. 
405 Otros organismos mexicanos son, la Alianza 

para la RSE, el Consejo Mexicano para el 
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Perú 2021406 o la dictación de la nueva 

Ley Procesal del Trabajo, buscan 

fomentar la RSE y los derechos de las/los 

trabajadoras/es respectivamente. En 

Colombia, la Dirección de Derechos 

Fundamentales del Trabajo tiene como 

objetivo el desarrollo del Trabajo 

Decente. En Brasil, iniciativas como 

Novo Mercado en la Bolsa de Valores, la 

cual obliga a cumplir condiciones de 

gobernabilidad, buscan dar pie a la 

sostenibilidad en la gestión. Fuera de la 

región, el caso de estudio más avanzado 

es India, ya que se contempla una Ley de 

RSE obligatoria, mediante la cual se 

obliga a las grandes empresas a invertir el 

2% de sus utilidades en actividades de 

RSE. 

 

Por otra parte, el Banco Interamericano 

de Desarrollo, a través de su Fondo 

Multilateral de Inversiones, ha promovido 

la creación y ejecución de prácticas 

responsables, mediante el desarrollo de 

investigaciones, publicaciones y apoyo 

financiero institucional407. 

 

En Chile, diversas normativas, 

instituciones e iniciativas abordan el 

Trabajo Decente y la RSE. Especial 

                                                                                  
Desarrollo Económico y Social, la Confederación 

de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 

Mexicano, el Consejo Coordinador empresarial, la 

Confederación Patronal de la República 

Mexicana, la Unión Social de Empresarios de 

México, el Desarrollo Empresarial Mexicano. 
406 Portal de Responsabilidad Social del Perú. 

(Para mayor información ver 

http://www.peru2021.org/principal ) Recuperado 

el 02/03/2015. 
407 Para mayor información ver 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?

docnum=36193698 Recuperado el 02/03/2015. 

mención reciben: el inciso primero del 

artículo quinto del Código del Trabajo408, 

las normas y estudios de la Dirección del 

Trabajo409, el Consejo de Responsabilidad 

Social para el Desarrollo Sostenible 410 y 

la reciente división sobre Derechos 

Humanos y Empresa creada en el marco 

del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

De la revisión de las referidas iniciativas, 

se advierte que éstas tienden a otorgar 

directrices o principios orientados a las 

EMN, pero nada se dice sobre las 

empresas que no detentan ese carácter. 

 

En particular, la ausencia de iniciativas 

regionales en la materia no permite tener 

una visión común como región, tendiendo 

a la imitación de normas y directrices 

generalmente europeas, que si bien en un 

principio permiten orientar los cursos de 

acción, no son suficientes para solucionar 

realidades regionales. 

 

Propuesta Principal 

Chile tiene la oportunidad de enfatizar la 

relación entre RSE y Trabajo a nivel 

                                                           
408 Art. 5°. «El ejercicio de las facultades que la 

ley le reconoce al empleador, tiene como límite el 

respeto a las garantías constitucionales de los 

trabajadores, en especial cuando pudieran afectar 

la intimidad, la vida privada o la honra de éstos». 
409 Para mayor información ver, Cuaderno de 

Investigación N°31 de 2007 y Cuaderno de 

Investigación N°25 de 2005 de la Dirección del 

Trabajo. 
410 Para mayor información ver «Hacia una 

política pública en Responsabilidad Social para el 

Desarrollo Sostenible de Chile». Resumen 

Ejecutivo elaborado por la Comisión de 

Responsabilidad Social para el Desarrollo 

Sostenible de Chile en 2013. 

http://www.peru2021.org/principal
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36193698
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36193698
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interregional en el Foro CELAC–UE411. 

Dicho Foro es una instancia de diálogo 

interregional que permite aunar criterios y 

aportar a la discusión multilateral, 

logrando nuevas sinergias. A su vez, es 

un lugar de encuentro que permite la 

cooperación mediante el intercambio de 

prácticas y experiencias.  

 

El Foro CELAC–UE ha invitado a los 

estados participantes a presentar un 

informe de planes de acción nacional 

sobre RSE en la próxima Cumbre 

CELAC–UE de Jefes de Estado y de 

Gobierno, a realizarse en junio de 

2015412. Esta Cumbre constituye un 

escenario adecuado para proponer la 

incorporación de un punto especial en el 

próximo plan de acción, el cual aborde a 

la RSE como herramienta para avanzar en 

la promoción del pleno empleo, empleo 

productivo y trabajo decente en miras al 

Desarrollo Social. Si bien las letras h), i) 

y n) del punto 8 del Plan de Acción 2013–

2015 del referido foro, contemplan 

iniciativas sobre el tema, éstas no son 

suficientes. Un punto especial en éste 

sentido, permitiría otorgar directrices más 

específicas y que a su vez abarquen a todo 

tipo de empresas, sin importar su tamaño.  

 

                                                           
411 El Foro CELAC–UE congrega a 60 jefes de 

Estado y de Gobierno de ambas regiones en torno 

a una agenda que tiene como propósitos básicos 

avanzar cualitativamente en la profundización de 

las relaciones birregionales y en la construcción 

de una alianza estratégica para el desarrollo 

sustentable de países y pueblos. (Para mayor 

información ver www.minrel.gov.cl ) Recuperado 

el 02/03/2015. 
412 Posteriores escenarios podrían ser la Alianza 

del Pacífico y la OCDE. 

El que Chile promueva lo anterior, 

contribuye al cumplimiento de los 

compromisos internacionales que ha 

adquirido y ayuda a reforzar la temática 

que se da hoy en día en torno a la Agenda 

para el Desarrollo Post–2015.  

 

Chile ve a la Política Multilateral como 

un todo. En este sentido, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores tiene como 

objetivo estratégico, el coordinar las 

acciones públicas y privadas que tienen 

incidencia sobre la Política Exterior, 

mediante una activa diplomacia en la 

promoción del desarrollo en todas sus 

vertientes. 

 

En el marco del cumplimiento del 

referido objetivo y como respuesta a una 

preocupación gubernamental, Cancillería 

ha creado la Unidad de Empresa y 

Derechos Humanos, la cual dentro de sus 

funciones contempla el deber de 

participar activamente en las instancias 

internacionales, regionales y universales 

que promueven el conocimiento, 

desarrollo y aplicación de los 

instrumentos internacionales relacionados 

con Derechos Humanos y con Empresas. 

A su vez, la unidad tiene el mandato de 

proponer acciones para abordar la 

discusión internacional respecto a la 

creación de un instrumento vinculante 

sobre la referida materia, entre otras 

atribuciones413. 

 

Por último, como parte de la voluntad 

política, se ha creado el Consejo de 

                                                           
413 Orden de Servicio N° 40 del 25 de Enero de 

2015, del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Chile. 

http://www.minrel.gov.cl/
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Responsabilidad Social para el Desarrollo 

Sostenible414, con una composición 

multisectorial, de la cual participan dos 

miembros de Cancillería. 

 

Ejecución de la Propuesta 

¿Cómo y qué promover de la RSE en 

cuanto herramienta para el Desarrollo 

Social? En cuanto al qué: en esta 

oportunidad, y teniendo presente que la 

RSE contiene diversas aristas –debido a 

su naturaleza pluridimensional–, se 

abordará sólo su dimensión interna, esto 

es, lo que se refiere al empleo, al trabajo y 

en particular a la persona del trabajador. 

 

En cuanto al cómo, para materializar en 

cada país esta nueva arista de la RSE 

como herramienta, es necesario en primer 

término saber con qué contamos –

instrumentos internacionales, regionales, 

si es el caso, y locales–. Para lo anterior, 

se propone que el Ministerio de 

Relaciones Exteriores correspondiente, 

elabore un documento con carácter de 

compilado, oficial, público y distribuible, 

sobre lo que se ha dicho sobre Trabajo y 

RSE en los instrumentos internacionales y 

regionales415 de los cuales el Estado sea 

parte. Paralelamente, para efectos de tener 

                                                           
414 El Consejo de Responsabilidad Social para el 

Desarrollo Sostenible, es encabezado por el 

Ministro de Economía, Fomento y Turismo, y es 

compuesto además por instituciones de gobierno, 

miembros de la sociedad civil y representantes del 

sector académico y empresarial. Dentro de su 

composición multisectorial encontramos al 

Director General de Relaciones Económicas 

Internacionales y la persona designada como 

Punto Nacional de Contacto de las Líneas 

Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales, ambos miembros de Cancillería. 
415 En caso de que existan o se creen instrumentos 

regionales. 

a mano la experiencia nacional, la 

Dirección de Trabajo de cada país, u otro 

órgano similar, debería elaborar un 

compendio con carácter de resumen, que 

contenga las principales iniciativas o 

normas de carácter nacional sobre el 

tema. 

 

En una segunda etapa, será necesario que 

los estados elaboren un Programa Marco 

de aplicación general y voluntaria que 

contenga como objetivo general la 

promoción del Trabajo/Empleo en todas 

sus dimensiones como una de las 

obligaciones inherentes de la RSE416. 

                                                           
416 El Programa Marco, mediante sus objetivos 

específicos, buscará señalar las dimensiones en 

donde se pueda fomentar su incorporación. Se 

considera que en el caso de Chile, el organismo 

más adecuado para esto es el Consejo de 

Responsabilidad Social para el Desarrollo 

Sostenible, debido a su composición 

multisectorial. Se espera que en la elaboración del 

Programa participen todos los sectores 

interesados, tanto privados como públicos, a fin de 

aunar criterios. 

Como primer objetivo específico, el Programa 

debería buscar determinar los principios de la RSE 

que se priorizarán. Se propone, como parte de 

dichos principios, favorecer el desarrollo 

profesional y personal de los trabajadores; 

promover y establecer como prioridad la calidad 

de vida de la comunidad interna de la empresa; 

trabajar en la conciliación de la vida laboral y 

familiar; otorgar remuneraciones justas y apoyo 

económico a los trabajadores; propender a la 

igualdad de oportunidades y a la diversidad dentro 

de la empresa; instaurar prácticas responsables de 

contratación; fomentar la transparencia y el acceso 

a la información que los trabajadores requieran de 

la empresa; propender a que los trabajadores 

participen en la toma de decisiones que los 

afectan; promover el mejoramiento de las 

condiciones laborales, tanto físicas como 

contractuales; favorecer a la formación y 

mantenimiento de las organizaciones de 

trabajadores, la relación y comunicación 

transparente con los sindicatos; y trabajar en la 
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armonización de los intereses y objetivos comunes 

de los trabajadores y de la empresa, entre otros. 

Un segundo objetivo específico debería ser el 

señalar los factores de la RSE a tener en 

consideración en la ejecución del Programa. Se 

proponen como factores aquellos criterios 

orientados a la sustentabilidad social y que digan 

relación con el pensamiento estratégico, la acción 

y la comunicación. Deberán determinarse también 

los instrumentos de medición que señalen el grado 

de cumplimiento del factor. 

Un tercer objetivo específico debería ser el 

determinar las áreas de la RSE a contemplar en el 

Programa. A la luz de la revisión de los principios, 

se proponen cuatro grandes áreas: Empleo y 

productividad [A nivel de Empleo y Productividad 

se sugiere elaborar e implementar planes de 

igualdad y diversidad (igualdad de género); 

establecer un porcentaje máximo de 

contrataciones temporales; Implementar 

programas de Formación profesional continua 

para los Trabajadores], Balance entre la familia y 

el trabajo [A nivel de Balance entre Familia y 

Trabajo: un horario de trabajo real, que no se 

extienda más allá de pactado, establecer un 

número limitado de veces por mes en que un 

trabajador al cual no se le pagan horas 

extraordinarias trabaja más de lo debido; que el 

trabajador se desconecte del trabajo después de su 

horario laboral; dejar la política del email y de los 

celulares después del horario laboral; no fijar 

reuniones en horarios de colación o fuera de la 

jornada de trabajo; promover el cuidado de los 

hijos de los trabajadores, mediante programas de 

salud, educación, prácticas laborales, etc.], 

Calidad de vida laboral [A nivel de Calidad de 

Vida Laboral se propone elaborar una guía o 

manual de buenas prácticas que incluya la 

participación de los trabajadores en la creación de 

nuevas ideas y que contenga una apuesta por la 

diversidad; flexibilizar el trabajo mediante la 

movilidad de la hora de entrada y salida; adoptar 

un proceso de inducción para los nuevos 

trabajadores, a fin de favorecer la integración y la 

adaptación; fomentar grupos de trabajo que 

permitan el diálogo intergeneracional; utilizar los 

distintos medios tecnológicos para fomentar el 

dialogo dentro de la empresa], y Seguridad y 

Protección Social [A nivel de Seguridad y 

Protección Social se propone la creación e 

implementación de políticas de seguridad; 

creación de una cultura organizacional en donde 

se fomente el cuidado de la salud, mediante por 

ejemplo chequeos médicos o medicina preventiva, 

de forma independiente a los que efectúa por 

                                                                                  
obligación el sistema de salud; fomentar un estilo 

de vida saludable tanto del trabajador como de su 

familia, mediante la entrega de incentivos, tales 

como alianzas estratégicas con centros deportivos, 

la creación de un gimnasio en la empresa, cupones 

de descuento, etc.; realizar chequeos constantes 

del sistema de calefacción y ventilación, entre 

otros]. La referida división tiene como objetivo 

trabajar en la RSE por grupos de acción. 

Un cuarto objetivo específico debería buscar 

fomentar la institucionalización de la RSE en la 

empresa. Esto es, plasmar en todos los ámbitos de 

la empresa, organizacional, funcional, gerencial y 

toma de decisiones, entre otros, una mirada acorde 

con la RSE. Para lo anterior se propone un plan de 

tres etapas, aplicadas a la gestión del grupo 

humano, trabajadores o colaboradores internos: 

1) Diagnóstico: Esta etapa tiene como objeto que 

la empresa determine cuál es el impacto de su 

producción en el área social a fin de señalar cuál 

será la meta que buscará lograr. Para lo anterior se 

sugiere utilizar el modelo de la Pirámide de la 

RSE [La Pirámide es una herramienta que ha sido 

creada con el propósito de ayudar a las empresas a 

definir las áreas de acción en términos de 

responsabilidad social empresarial. Es a través de 

la pirámide que las empresas forman criterios para 

priorizar políticas de RSE. Para mayor 

información ver 

http://siteresources.worldbank.org/CGCSRLP/Res

ources/Que_es_RSE.pdf Recuperado el 

02/03/2015]. Se aconseja que la empresa adopte el 

modelo de gestión basada en la identificación de 

sus stakeholders y los intereses legítimos de éstos, 

con el fin de determinar qué expectativas de los 

grupos de interés serán las que la empresa asuma 

como propias y dé respuesta a ellas. El diálogo 

social será una herramienta clave. 

2) Acción: Para institucionalizar la RSE, es 

necesario incorporarla dentro de las directrices de 

la empresa. A nivel estatutario, se sugiere 

incorporar la RSE como parte del objeto social. A 

su vez, se propone incorporar dentro de las 

materias de junta de Directorio todos aquellos 

asuntos relacionados con el cumplimiento de la 

RSE en su dimensión interna y el Trabajo 

Decente. Cada vez que se traten materias sobre 

despidos masivos o reducción de personal, en la 

junta respectiva (que acuerde dicha medida) 

debería estar presente un representante de los 

trabajadores con derecho a voz. Se propone que la 

elección de uno de los Directores de la empresa 

emane de una terna propuesta por los trabajadores 

organizados. Se sugiere incorporar en todos los 

contratos que celebre la empresa una cláusula 

http://siteresources.worldbank.org/CGCSRLP/Resources/Que_es_RSE.pdf
http://siteresources.worldbank.org/CGCSRLP/Resources/Que_es_RSE.pdf
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Propuestas Secundarias 

Luego de constatar la inexistencia de 

iniciativas internacionales para las 

                                                                                  
referida a la RSE y al respeto por los Derechos 

Humanos, mediante la cual las partes contratantes 

declaren que no infringen las referidas normas en 

su cadena de producción. Lo anterior es una forma 

de vincular al «otro» en la prohibición del Trabajo 

Forzoso y el Trabajo Infantil. 

A nivel de estrategia empresarial, se sugiere que 

tanto la Misión y la Visión empresarial incorporen 

las nociones de RSE y Trabajo Decente. Dichas 

declaraciones deben ser compartidas con los 

trabajadores e incorporadas al quehacer de la 

empresa, otorgándoles vida. La creación de un 

código de ética puede ser una buena herramienta 

para ello. A su vez, la empresa podrá efectuar una 

declaración de valores éticos que guíen la toma de 

decisiones, y en especial aquellas que digan 

relación con los trabajadores. Se propone realizar 

programas de capacitación en ética, y fomentar un 

diálogo abierto. 

3) Revisión: En esta etapa se deben determinar los 

indicadores que permitirán medir el grado de 

cumplimiento de la RSE, por ejemplo: existencia 

de códigos de conducta o carta de servicios; 

existencia de estadísticas en porcentaje de 

contratación de trabajadores y proveedores 

locales; existencia de programas destinados a la 

conciliación de la vida laboral y personal, como 

por ejemplo actividades que involucren la 

participación de la familia del trabajador; 

existencia de una política de seguridad y salud 

laboral institucionalizada; y por último, en torno a 

la igualdad de género y a la diversidad, la 

existencia de porcentaje de hombres y mujeres en 

cargos directivos, entre otros. 

Una vez redactado y puesto en aplicación el 

Programa Marco, será necesario establecer un 

órgano observador de la ejecución del Programa, 

el cual será determinado por cada Estado. A nivel 

del Foro CELAC–UE se podría mandatar a un 

grupo especial para la observación interregional 

del Programa, el cual a su vez, ayude al 

intercambio de experiencias. El Programa Marco 

podrá contemplar un Anexo que contenga un 

Manual de Operaciones, el cual tendría por objeto 

instruir a las Empresas en la ejecución de las 

principales medidas que en el mundo empresarial 

se han puesto en marcha en relación a la RSE y el 

Trabajo Decente, a fin de dotar de ideas, y en el 

caso de las PYMEs, crear un efecto espejo. 

PYMEs417 sobre RSE, y la ausencia de 

instrumentos e iniciativas específicas 

sobre RSE a nivel regional, se propone en 

primer término a nivel global, la 

redacción de principios, directrices o 

normativas orientadas especialmente a las 

micro, pequeñas y medianas empresas y 

por otra parte, se propone a nivel regional 

la redacción de un instrumento sobre RSE 

que otorgue principios y directrices que 

recojan y se orienten a las realidades 

regionales. 

 

La RSE va más allá de lo obligatorio, su 

incorporación implica un esfuerzo 

adicional por parte de la empresa, dicho 

esfuerzo es el que se debe de promover. 

 

 

 

                                                           
417 Con respecto a la RSE y las PYMEs, es 

necesario señalar que en la mayoría de los casos la 

propiedad de la PYME radica en la persona que la 

dirige, lo anterior evita la creación de cargos 

administrativos que canalicen las necesidades de 

los trabajadores. Esto puede producir una suerte 

de temor reverencial hacia el «Jefe». Por ello, se 

propone fomentar la creación de mecanismos 

formales de diálogo entre la PYME y sus 

trabajadores, además de que las iniciativas que se 

incorporen formen parte de una cultura 

organizacional y no sean meras prácticas aisladas. 

A pesar de que se cree que las iniciativas sobre 

RSE son para las Grandes Empresas, las PYMEs 

presentan mayor flexibilidad, adaptación y menor 

burocracia, lo que les permite incorporar más 

rápidamente a la RSE. El conocimiento directo del 

entorno, les permite identificar con mayor certeza 

a sus stakeholders y las necesidades de éstos. 
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REFLEXIONES FINALES: PROPUESTAS DE ACCIÓN MULTILATERAL 

SOBRE TRABAJO 

 

Al concluir este capítulo, cuando la comunidad internacional entra en un proceso de 

revisión de los objetivos planteados en 1995 durante la Cumbre Social y de Beijing, resulta 

crucial reflexionar sobre los desafíos que persisten en el ámbito del trabajo. Algunos de 

ellos son las asimetrías en el acceso al empleo, la importancia de otorgar remuneraciones 

justas, la necesidad de asegurar la calidad de los puestos de trabajo, entre otros. Si bien en 

los últimos años se han conseguido avances para mejorar la calidad del trabajo de las 

personas, debemos reconocer que aún quedan brechas que impiden cumplir con la 

construcción de un piso mínimo de productividad, dignidad, seguridad e integración, todas 

ellas condiciones necesarias para estar en presencia de un trabajo decente como fue 

propuesto por la OIT. 

 

En el marco de la discusión sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015 y la definición de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, se advierte que el Desarrollo Social es un factor clave 

para el logro de éstos. En el área del trabajo uno de los principales desafíos es generar 

mayor inclusión de los actores tradicionalmente excluidos, tales como mujeres y sectores 

vulnerables. Acciones concretas en torno a la maternidad a temprana edad, la desigualdad 

en la distribución de las labores de cuidado y domésticas, el rol de la mujer en el desarrollo 

sostenible y la renovación de los compromisos del sector privado con el desarrollo, son 

medidas necesarias para avanzar con equilibrio en los pilares del Desarrollo Social.  

 

El eje central de éste, fue presentar propuestas que tiendan a mirar hacia la configuración de 

nuevos compromisos culturales y multilaterales en el área del trabajo, que sean 

transversales y que brinden las herramientas para enfrentar la compleja realidad actual, 

identificado dos dimensiones donde ellos son necesarios; en la relación entre la mujer y el 

mundo laboral y, en el rol del sector privado en el aseguramiento de un trabajo digno para 

las personas que permita alcanzar el Desarrollo Social. 

 

Para ello, en el marco de la referida Agenda, se requiere incrementar la voluntad política, 

identificar las prioridades nacionales, promover el diálogo interestatal y reconocer la 

importancia de incorporar la mirada del sector privado en la implementación de las 

políticas públicas. Acorde a lo anterior, se hace imperativo pensar en estrategias que 

aseguren un desarrollo en pie de igualdad, tanto entre hombres y mujeres como dentro de 

las distintas capas de la sociedad, asegurando además un trato equitativo y justo en todas las 

esferas de la vida, entre ellas el trabajo. Por lo cual, tal y como fue planteado en este 

capítulo, creemos imperativo asegurar los mecanismos que permitan la conducción de un 

cambio de mentalidad que revitalice los viejos paradigmas y que posibilite un compromiso 

general tendiente a inculcar, en todas las personas, la responsabilidad por superar las 
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brechas aún existentes en materia de Desarrollo Social, es esta, la única forma de 

pavimentar un camino seguro hacia la igualdad e inclusión.  
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EPÍLOGO 

La importancia de la Cumbre de Desarrollo Social en Copenhague y de la IV Conferencia 

Mundial de la Mujer en Beijing es incuestionable. A 20 años de la realización de ambas, la 

vigencia del desarrollo social y el enfoque de género como un lugar prioritario en la 

discusión política multilateral es uno de sus mayores legados. En este sentido, ambas 

conferencias contribuyeron al surgimiento de una voluntad colectiva para posicionar a la 

persona humana en el centro de las políticas públicas a nivel nacional e internacional. Sin 

embargo, aun cuando los avances en materia de desarrollo e igualdad han sido 

significativos, la naturaleza de los temas ha derivado en nuevas exigencias y necesidades 

para los Estados. Es por ello que en la realización de este documento, intentamos hacernos 

cargo de este legado a través de la elaboración de propuestas para la acción de la 

Cancillería del Estado de Chile en el ámbito multilateral, que asuman estos nuevos 

requerimientos incorporando enfoques y perspectivas en sintonía con los desafíos propios 

del siglo XXI. 

 

Para cada una de las cuatro áreas temáticas en que se ha organizado este documento, es 

posible identificar ciertos principios rectores que orientaron nuestras propuestas y que 

debieran considerarse como directrices para el ejercicio de la política exterior chilena. En el 

área de Migraciones Internacionales aparece como fundamental el rol del enfoque de 

derechos en la elaboración de políticas migratorias. Respecto del área Desarrollo Social, se 

señala la importancia de fortalecer la cooperación internacional y coordinación regional a 

fin de afrontar las desigualdades sociales. Por otro lado, en el capítulo de Empoderamiento 

de las Mujeres se destaca el valor de educación como piedra angular para el 

empoderamiento de la mujer tanto en el espacio público como privado. Finalmente, en el 

ámbito del Trabajo se reconoce el valor de nuevos compromisos basados en los tres pilares 

del desarrollo sustentable. 

 

Los elementos aquí presentados debieran servir como insumos para el fortalecimiento del 

multilateralismo, el respeto al Derecho Internacional y la responsabilidad de cooperar, 

principios rectores de la política exterior chilena. Por ende, la revisión de los temas tratados 

en estas cumbres mundiales es de vital importancia para enfrentar, por ejemplo, los desafíos 

y exigencias de la nueva Agenda Post–2015. Al respecto, la labor de nuestra Cancillería y 

la inserción de Chile en el sistema internacional debe ser integral, es decir, no sólo 

fomentar las relaciones económicas entre los Estados, sino también promover la integración 

sociocultural y el desarrollo inclusivo de las sociedades. 

 

En nombre de los/las 17 profesionales que integran la generación 2014–2015 de la 

Academia Diplomática Andrés Bello, corresponde agradecer a Embajadoras/es, 

Diplomáticas/os, Profesionales de la Cancillería, además de Profesoras/es y Funcionarias/os 

del equipo ACADE quienes, de una forma u otra, se hicieron parte de este proceso y nos 
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ayudaron a desarrollar estas propuestas con visión de futuro que nos permiten la 

elaboración de nuevas políticas públicas en beneficio de la sociedad.  


