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Marco de resultados
CHILE

Área:
POLÍTICAS DE GOBERNANZA 

DEMOCRÁTICA

Línea de acción: 
E03 ACCESO A LA JUSTICIA

Durante 2018 EUROsociAL y Chile trabajaron en el diseño e implementación del modelo de defen-
sa penitenciaria de mujeres privadas de libertad en Chile, con el fin de mejorar el acceso a la justicia 
de las mujeres condenadas a penas privativas de libertad , dando aplicabilidad a las garantías contem-
pladas en la Constitución Política de la República de Chile y en los instrumentos internacionales rati-
ficados por el país. El modelo desarrollado toma en cuenta las particularidades y necesidades de las 
mujeres privadas de libertad durante la etapa de la condena, haciendo valer sus derechos ante las 
autoridades judiciales y administrativas, permitiendo obtener beneficios intrapenitenciarios en condi-
ciones de igualdad, así como la protección de los derechos de madres e hijos e hijas lactantes dentro 
de los centros penales. En un primer momento se realizó un diagnóstico para identificar las necesida-
des y problemas jurídicos que enfrentan a las mujeres condenadas frente al sistema de justicia criminal 
chileno; posteriormente, se realizó un estudio de las buenas prácticas llevadas a cabo en otros países 
latinoamericanos y/o europeos, que sirvieron de referencia en el diseño del modelo de defensa pe-
nitenciaria, siguiendo de cerca una prueba piloto aplicada en la cárcel de mujeres de San Joaquín 
(Región Metropolitana). Se realizaron visitas de intercambio a España y Francia para conocer buenas 
prácticas que pudieran enriquecer la construcción del modelo, y se brindó una asesoría especializada 
conformada por dos expertas (una europea y otra chilena) para culminar el diseño y subsecuente 
implementación del modelo de defensa penitenciaria, realizando un seminario para facilitar su difusión 
e implementación. Actualmente, el modelo y su protocolo están siendo aplicados a nivel nacional en 
todas las Defensorías Regionales y en 17 clínicas jurídicas de todo el país.

Organizzazione internazionale italo-latino americana
· SISCA ·
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Consorcio liderado por:

Resultados 6
Productos 5

Actividades 7
Expertise movilizada
Unión Europea
 

Modelos de mejores prácticas española y 
francesa en la defensa penitenciaria a mujeres 
privadas de libertad. Expertise técnica españo-
la para el desarrollo del modelo de defensa.

América Latina
 

Expertise técnica chilena para el desarrollo y 
adecuación del Modelo de Defensa.

Cadena de resultados EUROsociAL+

INPUTS OUTPUTS OUTCOMES - Resultados IMPACTS 
Agenda 2030

Combo de herramientas metodológicas Productos estratégicos Categoría resultado Sub-resultado Alineación

2 asesorías especializadas 1. Estudio diagnóstico sobre la defensa 
penitenciaria que se presta a mujeres en Chile 
y de las necesidades específicas de dichas 
mujeres que debieran ser satisfechas por la 
defensa.
2. Línea de base sobre la defensa penitenciaria 
chilena dirigidas a mujeres privadas de libertad.
3. Informe de buenas prácticas europeas y 
latinoamericanas sobre defensa penitenciaria 
de mujeres privadas de libertad.
4. Hoja de ruta para la implementación del 
protocolo en las 17 clínicas jurídicas.
5. Modelo de defensa penitenciaria de mujeres 
privadas de libertad en Chile (Protocolo).

R1. Avance en el marco constitutivo de 
las políticas

R1.4. Avances en políticas, estrategias y 
planes

2 trabajos analíticos R2. Mejora de la arquitectura 
institucional para la coherencia y 
sostenibilidad de políticas

R2.4A. Transversalización del enfoque de 
género

5c

1 reunión de trabajo R3. Mejora y cualificación de servicios 
públicos

R3.2. Mejoras en acceso/focalización de 
servicios (atención positiva a grupos vulnerables)

4.5 (a,b);  8.8;  
9.3; 11.2; 11.7; 
16.3

2 visitas de intercambio R4. Fortalecimiento de capacidades 
regionales

R4.2. Aprovechamiento de expertise de ALC

R5. Fotalecimiento del diálogo bi-regional 
UE-ALC

R5.2. Aprovechamiento del valor agregado UE 
(acervo en cohesión social, enfoque DDHH)
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R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes 
Mejora del conocimiento sobre las necesidades, problemas y obstáculos que enfrentan 
las mujeres privadas de libertad en Chile y búsqueda de soluciones institucionales desde 
un enfoque de género y derechos.
Desarrollo de un modelo de defensa penitenciaria para mujeres privadas de libertad y 
de un protocolo de implementación que ya se aplica a nivel nacional por las Defensorías 
Regionales y en 17 clínicas jurídicas del país.
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R1 AVANCES EN EL  
MARCO CONSTITUTIVO 
DE POLÍTICAS 

R5 FORTALECIMIENTO
DE ASOCIACIÓN
BIRREGIONAL UE-ALC

R2 MEJORA DE LA 
ARQUITECTURA 
INSTITUCIONAL PARA  
LA COHERENCIA  
Y SOSTENIBILIDAD  
DE POLÍTICAS

R2.4A Transversalización del enfoque de género 
Transversalización del enfoque de género en los esquemas de justicia, a través de la 
realización de un modelo de justicia específico, enfocado a visibilizar y resolver las 
necesidades y problemas que enfrentan las mujeres en régimen de privación de 
libertad, garantizando de manera efectiva sus derechos.

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social, 
enfoque DDHH) 
Aprovechamiento del acervo español y francés en modelos de defensa penitenciaria de 
mujeres privadas de libertad.

QUE CONTRIBUYEN
CON LOS
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R3 MEJORA Y
CUALIFICACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos 
vulnerables) 
El modelo de defensa penitenciaria para mujeres mejora la garantía de su derecho de 
acceso a la justicia y a la vez permite acceder a prestaciones y servicios penitenciarios 
que respondan a las necesidades concretas que tienen las mujeres dentro de prisión 
(por ejemplo quienes estén en periodos de lactancia), con el fin de posibliblitar su 
regreso a la vida en libertad en las mejores circunstancias.

R4 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES 
REGIONALES

R4.2 Aprovechamiento de expertise de ALC 
Vinculación en la asistencia técnica de una experta Chilena que, en trabajo conjunto 
con la experta europea, facilitó el conocimiento profundo de la arquitectura 
institucional y normativa y las necesidades del modelo existente y, particularmente, la 
correcta incorporación de las lecciones aprendidas desde los modelos europeos, con 
el fin de facilitar su adaptación, implementación y sostenibilidad.
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