DATOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA

1. Título de la experiencia
"MUJER CONOCE TUS DERECHOS"
2. Municipio/Ciudad
VITACURA

Teléfono y email
mriobo@vitacura.cl - 2240 24 63

3. País
CHILE

4. Entidad o área responsable de la experiencia:
ASEMUCH
5. Resumen de la experiencia/Descripción:
Consiste en un CD con un power donde se especifican cada uno de los derechos de las
mujeres chilenas y las últimas leyes con Enfoque de Género publicadas en la República en
la última década, además de Tratados Internacionales con Enfoque de Género ratificados
por Chile, pero que son tan desconocidas por las mujeres de mi país.
6. Objetivos
Empoderar a las funcionarias municipales de Chile y a través de ellas a otras mujeres,
acerca de sus derechos y garantías legales, que tanto se desconocen.
7. Fecha Inicio de la Experiencia:
10/1/2015

8. Fecha de conclusión de la Experiencia:

9. Datos de la persona contacto
Nombre y apellidos:
MORELIA RIOBO DURAN
10. Materias
Género

Cargo:
PRESIDENTA COMISION DE
GENERO

Correo electrónico:
mriobo@vitacura.cl

DETALLE DE LA EXPERIENCIA

1. Describa brevemente el escenario en el que se plantea y desarrolla la actuación.
La idea es poder entregar la información impresa en tipo cuadernillo, en los Seminarios de
Género a lo largo de mi país, a fin de que además de quedar en la retina de las mujeres les
quede como material de apoyo más duradero.

2. Descripción de la población beneficiaria de la Experiencia:
La base de socios afiliados a ASEMUCH son más de 44.000 y de ellos el 66% son socias
mujeres.

3. Descripción del Proyecto
El objetivo general de este proyecto es poder realizarlo en forma impresa tipo cuadernillo y a
color para ser entregado en todos los Seminarios de Género que organiza ASEMUCH, para sus
socias.
Este power ha sido presentado en otros Seminarios de Género y ha causado real impacto toda
vez que las mujeres desconocen muchos de sus derechos y Leyes publicadas con Enfoque de
Género en nuestro país.
4.

Indique las estrategias de género aplicadas en el proyecto, y detalle por qué:

5. Criterios o factores que se considere dan especial valor a la experiencia
La sistematización, la temática pedagógica y el colorido, creo que dan especial valor, toda vez
que la lectura se convierte más amigable y por tanto queda fácilmente en la retina de las
mujeres.
6. Dificultades planteadas
El no poder imprimirlo en tipo cuadernillo, por el costo que ello implica

7. Medidas que se han empleado para solventar estas dificultades, en su caso
Lo he presentado tipo power point en Seminarios de Género y lo he entregado en CD
grabados.

8. Equipo técnico del proyecto
El trabajo es de mi autoría.

9. Coste total aproximado y fuentes de financiación del proyecto.
No hay costos asociados toda vez que lo realicé en mi trabajo.

10. Actores implicados en el proyecto
No aplica

11. Precedentes conocidos
El haber entregado la información en CD en Seminarios de Género gustó mucho ya que se da
la posibilidad de que las dirigentes puedan replicar el trabajo.

12. Observaciones
Ojalá les guste mi trabajo.

AUTOVALORACION DE LA EXPERIENCIA
Según cada uno de los criterios de evaluación que a continuación les presentamos, haga su
valoración marcando el puntaje que considere que mejor represente el cumplimiento de este
criterio por parte de la experiencia que ha desarrollado, luego explique detalladamente el
porqué de esta valoración.

13. Pertinencia de la actuación
Adecuación de los objetivos y resultados a la situación, contexto y estrategia existente en el
ámbito nacional, regional o local donde la actuación se desarrolla
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EXPLICACION:
Porque es un trabajo de mi total autoría y que en mi calidad de Presidenta Nacional de la
Comisión de Género de ASEMUCH, entregaría en forma impresa a nuestras socias.
14. Eficiencia
Medida del logro de los resultados en relación con los recursos empleados para lograrlos
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Explique el por qué de esta valoración
Porque tengo la certeza de que si pudiera entregar la información en tipo cuadernillo impreso
a color, se cumpliría el objetivo.
15. Sostenibilidad
Manifestada en cambios duraderos en parámetros cuantificables y tangibles, tales como
marcos legislativos, prácticas, cambios en la gestión pública, en políticas locales, etc.
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Explique el por qué de esta valoración
Porque los derechos de las mujeres es un tema en el que en Chile se ha avanzado a pasos
agigantados en la última década, ya que forman parte de las políticas públicas de los
gobiernos, pero que poco se conocen porque no tenemos en Chile una cultura cívica.
16. Viabilidad
Grado en que los efectos positivos derivados del proyecto continúan una vez finalizado éste
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Explique el por qué de esta valoración
Porque al seguir replicando la folletería que esto implicaría, serían muchas más las mujeres

que tendríamos informadas en mi país y no sólo en los municipios, sino también podrían
ampliarse hacia las Juntas de Vecinos, Centros de la Mujer, etc., todas, organizaciones
vinculadas con los municipios
17. Potencial de réplica y de transferencia a otras entidades
Capacidad que la experiencia, en su conjunto o en parte, tiene para ser aplicable en
situaciones análogas o similares y puede beneficiar a otras entidades. En este punto será
preciso describir qué condiciones se tienen que producir para que sean transferibles.
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Explique el por qué de esta valoración
Como lo explica el punto anterior, sólo bastaría imprimir más ejemplares y entregarlos en
juntas de vecinos, centros de la mujer, centros de adultos mayores, etc, todas las
organizaciones territoriales y funcionales que están ligadas con los municipios.

