
 

 

Una nueva etapa 

Presentamos el nuevo boletín bimestral,  con información de las actividades relevantes de los 
Comités de Género, para dar a conocer sus buenas prácticas, los proyectos o actividades en 
etapa de planificación, las actividades de sensibilización y capacitación y noticias destacadas, 
vinculadas a la igualdad de género y no discriminación. 

Conoce la Política de igualdad de género y no discriminación del Poder Judicial de Chile 

 

Conmemoración del 
Día de la Mujer 

“Aspectos críticos del 
juzgamiento con perspectiva de 
género”, con la Presidenta de la 
Corte IDH en el periodo 2020-

2021 Elizabeth Odio y la 
doctora en derecho Yanira 

Zúñiga. 

8 de marzo / 14:15 hrs.  
Zoom webinar 

 

Inscripciones abiertas  

Renovación de los 
Comités de Género y 

del Consejo 
Consultivo Asesor 

Se efectuó la renovación de 
quienes  integran los Comités de 

Género y No Discriminación de las 
Cortes de Apelaciones y de una 

parte de los integrantes del 
Consejo Consultivo Asesor para el 

bienio 2022-2023.  

Ver Noticia  

Primera reunión 
ampliada de los 17 
Comités de Género 
del Poder Judicial 

El miércoles 19 de enero de 2022 
se celebró la primera reunión 
ampliada de los Comités de 

Género de las Cortes de 
Apelaciones, presidida por la 
Ministra de la Corte Suprema 

Andrea Muñoz 

Ver Noticia  

Segundo concurso de 
sentencias con perspectiva de 
género: ampliación de plazo 
hasta el 18 de abril de 2022 

El Poder Judicial de Chile, a través de su Secretaría Técnica de 
Igualdad de Género y No Discriminación, consciente del rol que le 
cabe en la vinculación con la ciudadanía y con el propósito de 
reconocer la labor de magistradas y magistrados que redactan 
sus sentencias incorporando la perspectiva de género, convoca a 
todas las personas interesadas, usuarios y usuarias, abogados y 
abogadas, académicos y académicas, estudiantes, funcionariado 
y magistratura del país, para participar en el Segundo Concurso 
Nacional de Sentencias con Perspectiva de Género.  

Más información y 
postulaciones 

 

 

http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/politica-genero-pjud
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http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/288-renovacion-de-integrantes-de-los-comites-de-genero-y-del-consejo-consultivo-asesor-del-poder-judicial
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/282-primera-reunion-ampliada-de-los-17-comites-de-genero-del-poder-judicial
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/concurso-de-sentencias
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/concurso-de-sentencias
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/concurso-de-sentencias


 

Distribución del Manual de lenguaje inclusivo 

En el marco de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial, que tiene como una de 
sus líneas de acción la necesidad de promover el uso de lenguaje inclusivo en todos los aspectos relacionados 
con la atención de usuarios y usuarias, ponemos a disposición de las personas integrantes de la institución y del 
público en general este Manual para el uso del lenguaje inclusivo no sexista en el Poder Judicial de Chile.  

Más información acerca de esta iniciativa 

 

Continúan las capacitaciones 
virtuales para entender y 
aprender a usar el lenguaje 
inclusivo no sexista.  

Profesionales de la Secretaría Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación continúan dictando charlas 
participativas en las distintas unidades judiciales para 
explicar los fundamentos del uso del lenguaje inclusivo 
no sexista, entregar respuesta a la posición de la RAE, 
despejar mitos y poner a disposición consejos prácticos 
sobre cómo utilizarlo sin caer en caricaturas.  

 

Más información y 
postulaciones 

 
 

Cursos disponibles Enlace a la plataforma de 

estudios virtuales 

 

Sensibilización de 
género 

Conceptos básicos que nos 
permitan reflexionar sobre la 

igualdad entre las mujeres y los 
hombres en distintos ámbitos. 

Curso Violencia de 
Género y Acoso 

Sexual  

Relaciones humanas cada vez más 
respetuosas y equitativas. 

Derecho a la 
identidad de género 

Ley 21.120 que reconoce y da 
protección al derecho a la identidad 

de género 

Poder Judicial de Chile  

Síguenos en: 

  

Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación  

Corte Suprema de la República de Chile 
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