...no se refiere a la situación de “las mujeres”, sino a las formas de relacionarse y las
oportunidades de desarrollo que tanto hombres como mujeres tienen en la sociedad;
uno de los mitos que rodea el concepto de género es que fomenta la confrontación
entre hombres y mujeres.

La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, CEDAW, adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), es el
instrumento más importante de protección de los derechos de las mujeres. Compromete a
los países a presentar informes periódicos que permitan constatar los avances alcanzados
a nivel de legislación, políticas públicas e institucionalidad, en materia de igualdad entre
hombres y mujeres. Este año 2012, el Gobierno de Chile deberá dar cuenta directamente
frente a una Comisión en Ginebra, de los avances en temas de género y del cumplimiento de
los compromisos gubernamentales frente al concierto internacional.

Es el conjunto de características sociales y culturales que diferencia a los hombres
de las mujeres; es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones que cada cultura ha
construido acerca de las diferencias sexuales, y que le ha asignado a hombres y mujeres, según un momento histórico y cultural determinado.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha implementado
un sistema que permite la inclusión del Enfoque de Género en sus principales áreas: tributaria, de salud, de educación, medioambiental, de información pública, tecnológica, alimenticia, de corrupción y materias estadísticas.

Género

La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing (1995), que sigue vigente, plantea
que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho humano, y que la equidad en el
acceso a los recursos y el poder, son elementos indisociables del desarrollo humano sostenible.

Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres (PIO) 2011-2020. A través de
este Plan nuestro país sintetiza los acuerdos contraídos a nivel internacional, y operacionaliza la normativa internacional de resguardo de derechos, especialmente para las mujeres
y las niñas, en todas las áreas del Estado. Estos acuerdos son mandatos por los que nuestro
país rinde cuentas ante el concierto internacional y se les entiende como compromisos de
Estado.
En base al PIO, se hace el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades (PRIO) que se operacionaliza a través de las Comisiones PRIO, como una instancia política de seguimiento
y toma de decisiones en materia de Género. Estas comisiones se constituyen por decreto
del Intendente/a Regional, quien las preside, y cuentan con la participación de los/as SEREMIS, Gobiernos Regionales (GORE), Gobernadores/as, Directores de servicios (según realidad
regional) y la Directora Regional del SERNAM, quien está a cargo de la secretaría ejecutiva.
Su función radica en definir compromisos regionales para la igualdad de oportunidades de
hombres y mujeres.
Agenda Ministerial para la Equidad de Género. Consiste en un plan de trabajo del Gobierno
de Chile, para avanzar en la equidad de Género durante el período 2011-2014. Contiene
temas y acciones específicas que deberán ser asumidas por cada uno de los ministerios y
servicios, para eliminar las discriminaciones y brechas existentes hacia las mujeres. En este
sentido, el Consejo de Ministros/as para la Igualdad de Oportunidades tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los objetivos y compromisos de esta Agenda.

Enfoque de género
Apunta, precisamente, a equiparar las oportunidades de desarrollo sin encasillar a las
personas en función de su sexo; parte del reconocimiento de que existen diferencias
entre hombres y mujeres, pero que éstas no pueden traducirse en inequidades o situaciones de injusticia, que en nuestras sociedades han afectado mayoritariamente a
las mujeres.
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