
 

 

Este número contiene las actividades realizadas por la institucionalidad de Género del 
Poder Judicial, entre las que destacan la campaña de sensibilización para promover 
el buen trato y las relaciones igualitarias en nuestra institución que se encuentra en 
desarrollo; la reunión del Consejo Consultivo de Igualdad de Género y no 
Discriminación en la cual se abordó su renovación parcial de sus integrantes y los 
temas transversales sobre el funcionamiento de los Comités de Género, que 
surgieron a partir de la reuniones llevadas a cabo con los distintos Comités en los 
meses de junio y julio del presente año; y el taller para capacitar a jueces y juezas en 
la realización de vocerías en temas de género con el objeto de visibilizar el trabajo 
que realiza el Poder Judicial en este ámbito. 

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

  

También se destacan las actividades internacionales realizadas por la Ministra de la Corte Suprema 
Andrea Muñoz, encargada de asuntos de género, y la ministra Carola Rivas, de la Corte de 
Apelaciones de Concepción, quienes participaron en un Congreso Internacional celebrado en Perú 
para conmemorar los 40 años de la ratificación de la Convención Belén do Pará por dicho país. Y a 
participación de la presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta Marcela Araya Novoa, en las 
Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal Penal, organizadas por el Tribunal Superior de 
Medellín en Colombia. 

Ver contenido informativo sobre la participación de Chile en el Congreso 
Internacional de Perú 

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. 

Ministra Andrea 
Muñoz y Ministra 

Carola Rivas 
participan en 

Congreso 
Internacional en 

Perú 

La ministra de la Corte 
Suprema Andrea Muñoz,  dictó 

la conferencia magistral  “El 
enfoque de género en la 

administración de justicia: La 
experiencia chilena” y la 
ministra de la Corte de 

Apelaciones de Concepción 
Carola Rivas, participó en el 
conversatorio “Experiencias 

regionales de participación de 
las mujeres en los poderes 

judiciales” 
 

Ver esta publicación  

Participación en la 
Primera Ronda de 
Talleres de la XXI 

edición de la Cumbre 
Judicial 

Iberoamericana 

La Secretaria Técnica de Igualdad 
de Género y No Discriminación, 

María Soledad Granados 
Zambrano, participó en la Primera 

Ronda de Talleres de la XXI 
edición de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana, en Brasilia, en su 
calidad de Secretaria Técnica de la 
Comisión Permanente de Género y 
Acceso a la Justicia de la Cumbre 

Judicial Iberoamericana. 

Ver resumen de esta actividad  

Presidenta de la 
Corte de 

Apelaciones de 
Copiapó expone 

sobre “perspectiva 
de género en el 
proceso penal” 

La presidenta de la Corte de 
Apelaciones de Copiapó, Marcela 

Araya Novoa, participó como 
expositora en las Jornadas 

Iberoamericanas de Derecho 
Procesal Penal, en el panel 

“Perspectiva de Género en el 
Proceso Penal”, organizadas por el 

Tribunal Superior de Medellín 
(Colombia). 

Ir a ver la noticia  

http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/en-el-poder-judicial-la-igualdad-es-la-causa-que-nos-une
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http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/339-ministra-andrea-munoz-la-perspectiva-de-genero-es-una-exigencia-para-superar-sesgos-que-constituyen-obstaculos-para-el-acceso-efectivo-e-igualitario-a-la-justicia-congreso-internacional-peru
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/339-ministra-andrea-munoz-la-perspectiva-de-genero-es-una-exigencia-para-superar-sesgos-que-constituyen-obstaculos-para-el-acceso-efectivo-e-igualitario-a-la-justicia-congreso-internacional-peru
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http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/339-ministra-andrea-munoz-la-perspectiva-de-genero-es-una-exigencia-para-superar-sesgos-que-constituyen-obstaculos-para-el-acceso-efectivo-e-igualitario-a-la-justicia-congreso-internacional-peru
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/340-secretaria-tecnica-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-de-la-corte-suprema-participa-en-la-primera-ronda-de-talleres-de-la-xxi-edicion-de-la-cumbre-judicial-iberoamericana-en-brasil
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/342-presidenta-de-la-corte-apelaciones-de-copiapo-expone-sobre-perspectiva-de-genero-en-el-proceso-penal-en-actividad-organizada-por-el-tribunal-superior-de-medellin
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/345-quinto-boletin-bimestral-de-la-secretaria-tecnica-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion


Decimotercera 
Sesión del 
Consejo 

Consultivo de 
Igualdad de 
Género y No 

Discriminación. 

El objetivo de la reunión fue 
reflexionar respecto de los 

temas transversales en torno al 
funcionamiento de los Comités 

de Género de las Cortes de 
Apelaciones y las renovaciones 
del Consejo Consultivo Asesor 

para el año 2023, en que se  
requiere renovar a 

ministros/ministras de la Zona 
Centro, y Zona Sur, 

representantes de la Asociación 
de Magistrada Chilenas y de la 

Academia Judicial. 

 

Ver más  

Representantes de 
Universidades y del 
Poder Judicial de 

Brasil se reúnen con 
la Secretaría de 

Género e integrantes 
de la cuarta sala de 
la Corte Suprema 

Una delegación compuesta por 
cuatro representantes de 

universidades brasileñas y el Poder 
Judicial de ese país realizó ayer -
martes 11 de octubre- una visita 

académica que tuvo como objetivo 
conocer el funcionamiento del 

Poder Judicial chileno y las 
acciones realizadas en el marco de 
la Política de Igualdad de Género y 

No Discriminación. 

 

Seguir leyendo  

La Corte de 
Apelaciones de 

Santiago organizó 
Charla del Protocolo 

de Igualdad de 
Género y No 

Discriminación  

La Corte de Apelaciones de 
Santiago organizó una Charla del 

Protocolo de Igualdad de Género y 
No Discriminación para 

funcionarios y funcionarias de la 
jurisdicción de Santiago, actividad 
que reunió a más de 150 personas 

conectadas y contó con las 
presentaciones de Ximena Vera 

Coordinadora Técnica de la 
Secretaría de Igualdad de Género y 

No Discriminación y las 
magistradas Lidia Poza y Susan 

Sepúlveda. 

Ver más  

 

Jueces y juezas participan en taller de vocería en materias de género  

La Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación en conjunto con la Dirección de 
Comunicaciones del Poder Judicial organizaron un taller para jueces y juezas de distintas 
jurisdicciones del país en que se capacitaron para la realización de vocerías dirigidas a visibilizar el 
trabajo de la institución en temas de género. 

La actividad, que se desarrolló de manera presencial, se enmarca en el eje de capacitación de la 
Política de Igualdad de Género y No Discriminación, que tiene como dimensión prioritaria la difusión y 
comunicación de los lineamientos, herramientas y avances del Poder Judicial en incorporar la 
perspectiva de género en la administración de justicia. 

Ver esta iniciativa en la web del Poder Judicial de Chile 

 

 

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 

 

 

 

 

http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/343-decimotercera-sesion-del-consejo-consultivo-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-del-poder-judicial
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http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/344-corte-de-apelaciones-de-santiago-organizo-charla-del-protocolo-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-para-funcionarios-y-funcionarias-de-la-jurisdiccion-de-santiago
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Revise las estadísticas de los 
casos de acoso sexual al 
interior del Poder Judicial.  

La información fue recabada por la Secretaría Técnica de 
Igualdad de Género y No Discriminación de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 14 y 25 del Acta 103-2018.  

Los datos están actualizados al 30 de junio de 2022 y la 
próxima actualización se hará en marzo de 2023, con 
datos actualizados hasta diciembre de este año.  

Más información 

 

 

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/acoso/estadisticas-fallos
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/acoso/estadisticas-fallos
https://estudiosvirtuales.pjud.cl/
https://estudiosvirtuales.pjud.cl/
http://www.pjud.cl/

