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¡Chile para Todas! 



El Presidente de la República, Gabriel 
Boric Font; junto a la Ministra de la 

Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana 
Guarello, encabezaron la actividad donde el 
Mandatario entregó una serie de anuncios 
para avanzar en un Chile Para Todas. También, 
otorgó títulos de dominio a 47 mujeres que 
pasaron a ser propietarias de los inmuebles 
que hoy habitan.         

El Presidente Boric anunció cinco medidas concretas en favor de las mujeres: “Sala Cuna 
para Chile”, “Mil cirugías de incontinencia urinaria para mujeres”, “Proyecto de Ley sobre el 
derecho a una vida libre de violencia en la agenda de seguridad pública”. Además, están las 
siguientes:
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   Tengan la certeza que no nos 
vamos a quedar solamente en 
el reconocimiento, la valoración 
y el discurso. El simbolismo 
sabemos que no basta, vamos a 
atender la urgencia de un Chile 
más justo, igualitario y digno 
para todas las mujeres, un Chile 
para todas      , expresó el Jefe 
de Estado. "

 "

Gobierno realizó ceremonia de conmemoración
por el Día Internacional de la Mujer

MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRA  
AGENDA DE GÉNERO

Fondo de Transversalización 
de Género: programa presu-
puestario de $3.085 millones 
destinado a financiar iniciativas 
de distintas entidades públicas 
que busquen mejorar concreta-
mente la vida de las mujeres. 

Anticonceptivos a bajo 
costo: a través de la Ley 
Cenabast, 27 medicamentos 
serán adquiridos a precio 
justo. Los productos estarán 
disponibles en el mercado de 
forma progresiva.

Ministra Vallejo encabezó diálogo con más de 
400 dirigentas de Renca

“Dirigentas”: Vocera de Gobierno inauguró exposición fotográfica de la 

Segegob que retrata el rostro de mujeres lideresas territoriales
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Este espacio de discusión desarrollado por la DOS es parte del trabajo realizado en 
el marco del proceso de Diálogos Participativos “Chile Igualitario”, que entre 
septiembre y noviembre del año 2022 se realizaron en todo el país. 

Organizado en conjunto con la municipalidad de 
la comuna y su alcalde, Claudio Castro Salas, 
la Ministra Secretaria General de Gobierno y 
la Directora de la División de Organizaciones 
Sociales (DOS), Javiera Hausdorf Sáez, 
participaron de la actividad “Renca, Tierra de 
Lideresas. Avanzando hacia un Chile Igualitario”, 
que se realizó en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer.
El diálogo contó con una masiva concurrencia 
de lideresas de la comuna, quienes debatieron e 
intercambiaron experiencias sobre situaciones 

en las que no se respeta la igualdad sustantiva 
en su comunidad y también buscar soluciones 
para disminuir esos casos a nivel local. 

La actividad, que fue realizada por el Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, fue parte de 
las conmemoraciones organizadas desde el 
Ejecutivo por el Día Internacional de la Mujer y 
fue vista por todas las personas que transitaron 
por la Plaza de la Constitución en el centro de 
Santiago.
La muestra retrató los testimonios de 10 mujeres 
que lideran movimientos y acciones sociales en 
sus comunidades a lo largo del país, exposición 
elaborada por la fotógrafa Andrea Robles.

Gobierno realizó ceremonia de conmemoración
por el Día Internacional de la Mujer

SEGEGOB en 8M
Ministra Vallejo encabezó diálogo con más de 

400 dirigentas de Renca

“Dirigentas”: Vocera de Gobierno inauguró exposición fotográfica de la 

Segegob que retrata el rostro de mujeres lideresas territoriales



Son tres iniciativas que irán en beneficio de tres millones 
de personas, las que consisten en redoblar el Bono Marzo 
a $120.000, aumentar la asignación familiar permanente 
y la creación del bolsillo familiar electrónico que entrega 
$13.500 por carga familiar a cada integrante.

Presidente Boric promulgó Ley Medidas de Seguridad Económica
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Resguardo fronterizo en el norte de Chile

El Presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión con la 
cofundadora de Rewilding Chile, Kristine Tompkins, para 
recibir una propuesta de donación de un terreno de 93.492 
hectáreas ubicado en la localidad de Cabo Froward, Punta 
Arenas, para la creación de un Parque Nacional. 3

Creación del Parque Nacional en Cabo Froward

Se pondrán a disposición en el proceso de reconstrucción 
para las familias afectadas por los incendios en Viña del Mar, 
zona centro y sur. Las viviendas son de estructura de madera, 
cuentan con ventilación en sus dormitorios, termopaneles, 
revestimiento contra termitas y humedad. Están adaptadas 
para aislar el ruido, el frío, el calor y prevenir incendios. Tienen 
una superficie promedio de 50 m2 hasta 83 m2. 4

Gobierno en Acción
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Viviendas industrializadas para familias damnificadas por incendios forestales

La Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá 
Morales, viajó hasta la comuna de Colchane para encabezar 
el despliegue de las Fuerzas Armadas en el marco de la 
puesta en marcha de la Ley de Infraestructura Crítica. Fueron 
desplegados 600 miembros de personal del Ejército en las 
regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta dando inicio a un 
operativo de control migratorio y seguridad. 1



Autoridad DOS recibió al equipo 
coordinador del Censo 2024 para generar 
una alianza de colaboración de trabajo 
entre ambas instituciones.  

En la inauguración de la exposición 
fotográfica “Dirigentas”, la Directora DOS 
destacó el rol histórico de las mujeres en 
los espacios de liderazgo comunitario.

2

3

Para socializar la nueva Ley de Pago de 
Pensiones de Alimentos, nuestro equipo 
realizó un Diálogo Ciudadano junto a 
vecinas de San José de Maipo.
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También dictó el módulo “Enfoque de 
Género Para las Dirigencias ” a vecinas y 
dirigentas de Melipilla.

5
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Autoridades Segegob, DOS, y de Transportes 
en reunión con la Delegada Presidencial 
de Valparaíso, para coordinar el proceso 
participativo que mejorará el transporte 
público en la región.

En el marco del Mes de la Mujer, la Escuela 
de Formación Social impartió diversos 
módulos relacionados, como “El Legado de 
las Mujeres en Chile” en Lo Espejo.

1

4

DOS en Terreno
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Viviendas industrializadas para familias damnificadas por incendios forestales
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Trabajo con mujeres, niñas, niños y adultos mayores víctimas 
de violencia. He destinado mi vida al trabajo comunitario, 
para escuchar y luchar siempre por las mujeres y aquellos 
que lo necesiten. Mi máximo desafío es potenciar la gestión 
y participación de todas y todos, para lograr cambios 
eficientes para mi comunidad. ¡Nunca se rindan mujeres y 
luchen por una sociedad igualitaria!.

Presidenta de la Agrupación Red de Ayuda a Personas Sobrevivientes de Violencias. 
Copiapó, Región de Atacama. 

Bernarda Robles Cortés 
52 años 

“ “

Uno de los principales desafíos que tenemos como líderes 
femeninas, es abrir espacios seguros para la participación 
en el desarrollo de la política local y comunal de todas las 
mujeres. Necesitamos articularnos con otras organizaciones 
sociales para trabajar juntas en la toma de decisiones para 
ir en beneficio de las comunidades y buscar soluciones para 
trabajar en las problemáticas que nos afectan. 

“

Llevo 25 años dedicada a la dirigencia social y hace tres, 
luego de ver las necesidades de mi comunidad, impulsé 
la olla solidaria, la que lideramos solo mujeres. Nuestros 
principales desafíos son propiciar que más compañeras 
participen en la toma de decisiones para seguir impulsando 
proyectos y ver que, a través de nuestros actos, podemos 
lograr un mejor vivir en mis vecinas y vecinos. 

Presidenta de la Olla Solidaria Esperanza y Fe.
Temuco, Región de La Araucanía.   

Tatiana Alarcón Pirquil  
54 años 

“ “

Secretaria de la Junta de Vecinos N° 78 y Vicepresidenta Unión comunal de 
Juntas de Vecinos. 
Cerro Alegre, Región de Valparaíso.

“
Melinka Olate Huerta 

26 años 
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La Dirigencia Opina
¿Cuáles son los desafíos para el liderazgo femenino en la dirigencia social?
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Como parte del proceso de reconstrucción en la 
zona centro sur del país, el Ministro de Vivienda 
y Urbanismo, Carlos Montes Cisternas, visitó 
la comuna de Galvarino para hacer entrega de 
la llave de la primera casa industrializada. 
La actividad marca un hito importante para el 
Minvu, ya que la construcción de la vivienda 
se hizo en un tiempo menor a un mes. Esta 
iniciativa es parte del Plan de Emergencia 
Habitacional del Gobierno.

Gobierno entregó en La Araucanía la primera 
vivienda definitiva para familia afectada por 

los incendios forestales

Cumpliendo con su promesa de visitar todas las regiones del país antes de cumplir un año de 
mandato, el Jefe de Estado estuvo en Alto Hospicio para anunciar una serie de medidas, como la 
entrega del nuevo edificio de la Fiscalía Local, la apertura por etapas del Hospital de Alto Hospicio 
(HAH), un plan de emergencia habitacional, entre otras. 

Además, visitó Colchane para revisar el despliegue de las Fuerzas Armadas dispuestas a hacer frente 
a la crisis migratoria. Posteriormente estuvo en la comuna de Pica, y visitó el Memorial de Derechos 
Humanos en la caleta de Pisagua.
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Gobierno en Regiones

Presidente Boric visitó Tarapacá



La iniciativa impulsada por el Ministerio de 
Educación busca enfrentar las consecuencias 
de la pandemia en el sistema escolar. Para ello, 
el plan se divide en tres ejes que involucran a 
toda la comunidad escolar. 

¿De qué se trata?

Estrategia Nacional de Fortalecimiento de la 
Convivencia y el Bienestar.
Estrategia de salud mental.
Articulación intersectorial territorial con 
foco en el desarrollo integral de la niñez y la 
adolescencia.

Convivencia y Salud Mental
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Estrategia de reactivación de la Lectura
Reactivación de las Matemáticas.
Fortalecimiento de la innovación y 
educación integral.
Estrategia de transformación digital. 
Infraestructura.

Fortalecimiento de Aprendizaje
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Ejes y lineamientos de reactivación 

Fortalecimiento y articulación de sistemas 
de alerta temprana y seguimiento.
Planes de acción escolares y territoriales 
para la revinculación y continuidad
educativa.
Equipo escolar de revinculación y acompa-
ñamiento de trayectorias educativas.
Articulación intersectorial y territorial para 
la revinculación y continuidad educativa.

Asistencia y Revinculación 
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