
 

 

Este número contiene las actividades realizadas por la institucionalidad de Género del 
Poder Judicial, entre las que destacan las desarrolladas en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres del 25 de noviembre. Además se comparte el video y nota del conversatorio 
organizado por la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
titulado “Desafíos para la prevención del acoso sexual en el Poder Judicial: 
masculinidades, estrategias de reparación y buenas prácticas”. En sus palabras de 
bienvenida, el presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes Belmar, instó a 
quienes integran el Poder Judicial “a realizar acciones tendientes a relevar la 
importancia de la violencia contra las mujeres como un tema concerniente a nuestra 
institución; avanzar hacia una gestión adecuada que garantice la seguridad y 
protección de las mujeres víctimas en el sistema judicial e incorporar y fortalecer la 
perspectiva de género en la formación y capacitación de todas las personas que 
integran la organización”, entre otras.   

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
Palabras del Presidente de la Corte Suprema 

 

La ministra encargada de asuntos de género de la Corte Suprema y actual presidenta de la Comisión  
Permanente de Acceso a la Justicia y Género de la XXI edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana 
(CIJ) Andrea Muñoz, participó en dos importantes encuentros a nivel latinoamericano que abordaron 
las estrategias y desafíos para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres. 
Las actividades -realizadas en Argentina y Chile- fueron organizadas por el Mecanismo de 
Seguimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la 
Mujer, MESECVI. 

Ver contenido informativo sobre actividades organizadas por el MESECVI 

Finalmente, reiteramos la invitación a cada Comité de Género para que participen en este espacio a 
través de la difusión de sus actividades relacionadas con la incorporación del enfoque de género en su 
respectiva jurisdicción, tales como capacitaciones, reuniones interinstitucionales, charlas de personas 
expertas locales, regionales o internacionales, sentencias con perspectiva de género, actividades 

conmemorativas o dando a conocer los convenios o acuerdos que suscriban con otras instituciones. 

Comité de Género 
de la Corte de 

Apelaciones de La 
Serena analiza 
sentencias con 
perspectiva de 

género   

“Juzgamiento con perspectiva 
de género: análisis de 

sentencias penal, laboral y de 
familia” se denominó la 

actividad organizada por el 
Comité de Género de la Corte 
de Apelaciones de La Serena, 
en la que participaron más de 
150 personas a través de la 

modalidad zoom 
 

Ver esta publicación  

Comisión 
Permanente de 

Género y Acceso a 
Justicia de Cumbre 

Judicial 
Iberoamericana 

conmemora #25N 

En atención a la conmemoración 
del Día internacional de la 

eliminación de la violencia contra 
las mujeres, la Comisión 

Permanente de Género y Acceso a 
la Justicia, formuló un llamado a los 

Poderes Judiciales de la región 
para que digan No a la Violencia, 

reafirmando la importancia de 
integrar la perspectiva de género 

en la administración de justicia, así 
como también, se erradiquen 

prácticas como el acoso sexual en 
el trabajo. 

Ver resumen de esta actividad  

Premio a la Igualdad: 
Reconocimiento 

Iberoamericano de 
Sentencias con 

Perspectiva Género” 
de la Cumbre 

Judicial 
Iberoamericana  

Para efectos de elegir las 
sentencias que representarán al 

Poder Judicial de Chile la 
Secretaría Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación realizó 

una convocatoria para postular 
sentencias nacionales con 

perspectiva de género dictadas 
entre el 1 de enero de 2020 y el 31 

de diciembre de 2021. 

Ir a ver la noticia  

http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/saludo-25n-presidente-juan-eduardo-fuentes-belmar
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/saludo-25n-presidente-juan-eduardo-fuentes-belmar
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/saludo-25n-presidente-juan-eduardo-fuentes-belmar
https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/82995
https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/82995
https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/81413
https://youtu.be/IXCxLXL4EM4
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/353-premio-igualdad-concurso-iberoamericano-de-sentencias-con-perspectiva-genero-de-la-cumbre-judicial-iberoamericana
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/364-sexto-boletin-bimestral-de-la-secretaria-tecnica-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion


 

Actividad de conmemoración 25 de noviembre 2022 
Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 

Conversatorio: "Desafíos para la prevención del acoso sexual en el Poder 
Judicial: Masculinidades, estrategias de reparación y buenas prácticas" 

En el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer - 25 de 
noviembre- la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación organizó el 
conversatorio “Desafíos para la prevención del acoso sexual en el Poder Judicial: masculinidades, 
estrategias de reparación y buenas prácticas”. 

En el conversatorio, que fue moderado por la Secretaria Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación, María Soledad Granados, participaron: Natalia Dembowski, sicóloga del Observatorio 
de Género y Equidad e integrante de la Fundación ProCultura; Salvador Bello, sicólogo del Espacio 
Masculinidades de la Fundación CulturaSalud; Carmen Andrade, Directora de Igualdad de Género de 
la Universidad de Chile y Delia Cerda, Jefa de equipo de Desarrollo y Programas de la subdirección de 
Gestión y Desarrollo de Personas del Servicio Civil . 

Ver esta iniciativa en la web del Poder Judicial de Chile 

 

 

 

Abordaje del acoso sexual en el 
Poder Judicial chileno: ¿cuánto 
hemos avanzado? 

A cuatro años de la entrada en vigencia de la Política de 
Igualdad de Género y No Discriminación del Poder 
Judicial, es posible reconocer significativos avances en 
todas sus líneas de acción, que esperamos medir en 
2023.  Ahora bien, pese a los avances, persisten desafíos 
estructurales que se pueden transformar incluso en 
barreras que impiden la masividad del cambio cultural 
requerido para implementar las principales líneas de 
acción de la Política. 

 

Más información 

 

Buenas prácticas en el Poder 
Judicial, noviembre de 2022 

Los Comités de Género de las jurisdicciones de Copiapó, 
Chillán, Talca y Puerto Montt, realizaron una serie de 
videos para la conmemoración del Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los que 
compartimos. 

Más información 

 

 

http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/351-resumen-actividad-de-conmemoracion-25n-desafios-para-la-prevencion-del-acoso-sexual-en-el-poder-judicial-masculinidades-estrategias-de-reparacion-y-buenas-practicas
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/351-resumen-actividad-de-conmemoracion-25n-desafios-para-la-prevencion-del-acoso-sexual-en-el-poder-judicial-masculinidades-estrategias-de-reparacion-y-buenas-practicas
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/350-abordaje-del-acoso-sexual-en-el-poder-judicial-chileno-cuanto-hemos-avanzado
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http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/351-resumen-actividad-de-conmemoracion-25n-desafios-para-la-prevencion-del-acoso-sexual-en-el-poder-judicial-masculinidades-estrategias-de-reparacion-y-buenas-practicas


 
Campaña de sensibilización 
para promover el buen trato y 
las relaciones igualitarias en el 
Poder Judicial de Chile  

La Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación junto a la Dirección de 
Comunicaciones de la Corte Suprema y el 
Departamento de Recursos Humanos de la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial 
presentan la “Campaña de sensibilización para 
promover el buen trato y las relaciones igualitarias 
en el Poder Judicial de Chile”. Ésta es una 
estrategia comunicacional de sensibilización para 
promover el buen trato y las relaciones igualitarias 
entre quienes integramos tanto el Poder Judicial 
como su Corporación Administrativa y aborda 
aspectos relacionados con la conciliación de la vida 
familiar y laboral de sus integrantes. 

Conoce esta nueva campaña del 
Poder Judicial de Chile 

 

 
 

 

 

 

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 

 

http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/en-el-poder-judicial-la-igualdad-es-la-causa-que-nos-une
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/en-el-poder-judicial-la-igualdad-es-la-causa-que-nos-une
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/en-el-poder-judicial-la-igualdad-es-la-causa-que-nos-une
https://estudiosvirtuales.pjud.cl/
https://estudiosvirtuales.pjud.cl/
http://www.pjud.cl/

