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 Seminario  Internacional 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: 

 Desafíos y aprendizajes en la Cooperación Sur- Sur en América Latina y el Caribe 
SERNAM, AGCI, FLACSO-Chile,  24 y 25 de marzo 2015 

Sala de Conferencias Norbert Lechner FLACSO Chile 
Av. Dag Hammarskjöld 3269, Vitacura, Santiago de Chile 

 
INTRODUCCIÓN 

La necesidad de reflexionar y proponer modos de acción ante las transformaciones y tensiones 
que se experimentan en las sociedades latinoamericanas en relación con las violencias de género y 
especialmente contra las mujeres, sirve de fundamento para la realización del Seminario 
internacional; “VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES:  Desafíos y aprendizajes en la cooperación 
Sur-Sur en América Latina y el Caribe”, organizado en conjunto por la Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile (AGCI) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el Servicio Nacional 
de la Mujer (SERNAM) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede 
académica de Chile. 
 
El propósito de este seminario, es expandir la base de conocimientos y reflexiones acerca de las 
políticas públicas contra las violencias de género, y en especial hacia las mujeres, entendida como 
una materia que resulta prioritaria y sensible para la ciudadanía y las instituciones de los países de 
la región. Tiene como eje la acción pública en sus modalidades de prevención, promoción del 
ejercicio de derechos, como también de la atención eficaz, eficiente y oportuna para quienes han 
experimentado los diversos tipos de violencias de género, más allá del hogar familiar como 
espacio social preferente de las políticas públicas. 
 
El debate tendrá una perspectiva multidisciplinaria e interseccional para abordar los diferentes 
tipos de violencias de género, cuyas singularidades se encuentran en marcadores como los de 
edad, niveles socioeconómicos, etnia/raza/color, niveles educacionales, estatus migratorio, salud 
sexual y reproductiva, entre otros, que pueden derivar en desigualdades y contextos de múltiples 
discriminaciones.  
 
La iniciativa de un seminario internacional centrado en un acuciante problema público como es la 
violencia de género y contra las mujeres, brinda la posibilidad de actualización de conocimientos 
del funcionariado público en una relación horizontal de intercambio y cooperación entre los países 
de la región, para contribuir al fortalecimiento de competencias profesionales sobre políticas de 
igualdad de género y la mejora de la convivencia con los diversos colectivos de la sociedad tanto a 
nivel intra-institucional como inter-institucional. 
 
En FLACSO Chile la unidad de investigación encargada de la organización del evento es el 
Programa de Inclusión Social y Género de FLACSO Chile, que cuenta con el apoyo y la colaboración 
técnica del Grupo Regional de Investigación sobre América Latina y el Caribe (GRILAC) 
“Interseccionalidad, inclusión social y educación” en conjunto con FLACSO Uruguay, FLACSO 
Ecuador y FLACSO Guatemala.  
 



 
 
 
 
 
 

 2 

OBJETIVOS DEL SEMINARIO: 
 

 Desarrollar un debate acerca de las transformaciones y tensiones que se experimentan en 
América Latina, en relación con las violencias de género y contras las mujeres, especialmente 
desde marcadores de diferencias como son el sexo-género, las discapacidades, la edad, 
estatus migratorio y las migraciones, organización del trabajo, la orientación sexual, 
etnia/raza/color y clases sociales.   
 

 Promover un diálogo propositivo entre actores/as claves involucrados/as en el ámbito de la 
acción pública contra las violencias de género y contra las mujeres. 

 

  Identificar ámbitos prioritarios de cooperación Sur-Sur en la erradicación, atención y 
prevención de la violencia contra las mujeres, que puedan contribuir a la Nueva Agenda de 
Género en Chile, a través del impulso de nuevos programas y proyectos de trabajo e 
intercambio técnico a nivel intergubernamental (2015-2018). 

 
PARTICIPANTES DEL SEMINARIO: Servidores y servidoras del sector público, profesionales de la 
sociedad civil, organismos internacionales y agencias del sistema de Naciones Unidas vinculados a 
los ámbitos de investigación en género y violencias, especialistas en gestión y administración 
pública, en particular de los sectores de la salud, justicia, orden público y policías; asesores/as en 
el Parlamento y autoridades gubernamentales.  
 
COORDINADOR DE SEMINARIO: 
 
Gabriel Guajardo Soto 
Programa Inclusión Social y Género 
FLACSO Chile 
E-mail: gabriel.guajardo@flacsochile.org 

METODOLOGÍA DEL SEMINARIO: 

Cada expositor/a desarrollará una ponencia de 25 minutos aproximadamente. Se continuará con 
un debate abierto entre personas asistentes, el que será registrado.  Cada sesión del seminario 
será registrada mediante un sistema de audio y de filmación. Posteriormente, dichas 
intervenciones y las líneas generales de los debates se sistematizarán en un documento 
susceptible de ser publicado.  

IDIOMAS DEL SEMINARIO: Español e inglés.  Se contará con interpretación simultánea. 

CUPO MÁXIMO: 60 personas con inscripción previa. Contacto: direccion@flacsochile.org  

CERTIFICACIÓN: La AGCI, el SERNAM y FLACSO Chile entregarán un certificado de asistencia a las 
personas participantes que concurran al 100% de las actividades del programa del seminario 
internacional. 

 

mailto:gabriel.guajardo@flacsochile.org
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PROGRAMA DEL SEMINARIO 
“VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: Desafíos y aprendizajes en la Cooperación Sur- Sur en 

América Latina y el Caribe”, 24 y 25 de marzo de 2015,  Sala de Conferencias Norbert Lechner,  Av. 
Dag Hammarskjöld 3269, Vitacura, Santiago, Chile 

 
Martes 24 de marzo de 2015 

 

Horario Actividades 

  
9:00 a 9:30 Inscripción de participantes y entrega de materiales. 

  
9:30 a 9:50 Palabras de bienvenida de Claudia Pascual Ministra de SERNAM, Eugenio Pérez 

Director Ejecutivo (s) de AGCI y Ángel Flisfich Director de FLACSO Chile 
  

9:50 a  10:00 Presentación de los objetivos y actividades del Seminario Internacional. Gabriel 
Guajardo, FLACSO Chile 

  
10:00 – 10:20 “Los desafíos de la cooperación Sur-Sur en  América Latina y el Caribe para las 

políticas públicas y programas acerca  las violencias de género y contra las 
mujeres”.  
Expone: Ana María Portales, AGCI  

  
10:20 – 11:00  “Planes nacionales para la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas: estado actual y desafíos“. 
Exponen:  
Lorena Henríquez, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.  
Pamela Villalobos,  Oficial de Asuntos Sociales  División de Asuntos de Género  

  
11:00 – 11:20 “Las violencias de género y contra  las mujeres: los aprendizajes y necesidades en 

los observatorios de género”.  
Exponen: Carmen Beramendi  y Luciana Fainstain, FLACSO Uruguay. 

  
11:20 a 11:40 Pausa, café 

  
11:40 a 13:00 Debate entre asistentes. Modera: Vesna Madariaga, SERNAM 

  

13:00 a 14:30  Pausa 
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Martes 24 de marzo de 2015 
 
 

Horario 
Actividades 

 
  

14:30 a 15:00 "Violencia contra las mujeres: perspectiva de género en el acceso a la justicia".  
Expone: Alicia Candia, SERNAM. 
Modera: Marco Fernández, AGCI 

  
15:00 a  16:00 Actividad grupal: Indicaciones para el trabajo en grupos de conversación de los 

participantes a partir de preguntas claves. 
Grupos de conversación en torno a preguntas de trabajo. 

  
16:00 – 16:30  Pausa café 

 
  

16:30 – 17:00 “Jóvenes investigando jóvenes: estrategias para la formación de investigadoras 
en juventudes y violencias de género en la Sociedad del Conocimiento".  
Expone: Anabella Benedetti, FLACSO Argentina.  
Modera:  Raúl López, SERNAM 

  
17:00 – 17:30 Debate entre asistentes y cierre de primer día del Seminario  

 
  

17:30 Vino de honor. 
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Miércoles 25 de marzo  de 2015 
 
 

Horario Actividades 

  
  

10:10 a  10:35 “Violencias coloniales y patriarcales contra Mujeres Indígenas Latinoamericanas”. 
Expone: Doris Quiñimil Vásquez, Corporación Nütram, Chile. 

  
10:35 – 10:55 “La violencia verbal: desafíos para su comprensión desde una perspectiva de 

género”.  
Expone:  Christian Rivera, FLACSO Chile 

  
10:55 – 11:15 “Cooperación Sur-Sur desde la sociedad civil: el asunto del acoso sexual callejero”. 

 Expone: Marcos Billi (Observatorio Contra el Acoso Callejero)  
  

11:15 a 11:30 Pausa, café 
  

11:30 a 12:30 Debate entre asistentes  
Modera: Mitzi Figueroa, SERNAM  

  

12:30 a 13:00  “Avances del Plan Nacional de Acción en Violencias contra las Mujeres 2014-
2018 del Gobierno de Chile”. 
Expone: Vesna Madariaga. Jefa Unidad Violencia contra las Mujeres, SERNAM. 

  

13:00 a 13:30 Debate entre asistentes 
Modera: Gabriel Guajardo, AGCI 
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Miércoles 25 de marzo  
 
 

Horario 
Actividades 

 
  

14:30 a 15:00 “Historia, género y acción punitiva. Un marco para pensar  las violencias hacia las 
mujeres”.  
Expone: Ana María Goetschel, FLACSO Ecuador 

  
15:00 a  16:00 Debate entre asistentes 

Modera: Daniel Castillo, AGCI 
  

16:00 – 16:20  Pausa café 
 

  
16:20 – 16:50 

 
 “La Eliminación de la Violencia Contra La Mujer desde las experiencias del 
Consejo de las Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana”.  
Expone: Vilma Álvarez de Melgar,  Consejo de Ministras de la Mujer de 
Centroamérica y República Dominicana (COMMCA). 

  
16:50-17:20 Diálogo entre asistentes. 

Modera: Gabriel Guajardo, FLACSO Chile. 
Evaluación del  Seminario. 

  
17:20 -18:00  Cierre de Seminario:    

Palabras de Claudia Pascual Ministra de SERNAM, Eugenio Pérez Director 
Ejecutivo (s) de AGCI y Ángel Flisfich Director de FLACSO Chile. 

  

18:00 Entrega de certificados de asistencia. 
 


