
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

 
Avanzando en igualdad de género y en mayor 
democracia: miradas desde Chile y la Unión 

Europea 
 

Evento relativo al Día internacional de la Mujer  
8 de marzo 2021 

 



 

 

 

El proceso constituyente en marcha en Chile es uno de los más innovadores de los últimos 

tiempos. La elección de la Convención Constitucional tiene una composición paritaria e 

incorpora la participación de los pueblos originarios situando dicho proceso en la vanguardia del 

Derecho Constitucional comparado. Se pretende no sólo elaborar y aprobar una nueva 

Constitución, sino también llevar a cabo un proceso que se configure como un referente 

internacional. 

 

En el contexto de la conmemoración del día internacional de las mujeres, 8 de marzo, la 

Delegación de la Unión Europea en Chile , junto a EUROsociAL+ y la Agencia Chilena de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo - AGCID-, ponen el acento sobre la importancia 

de la presencia –real y efectiva- de las mujeres en los procesos políticos y los espacios de 

representación. Para esa fecha simbólica, y en una lógica de sinergias y complementariedades, 

este evento ofrece un espacio de reflexión e intercambio en torno a la igualdad sustantiva de las 

mujeres en espacios de representación política y de toma de decisiones, desde una mirada bi-

regional. 

 

Para ello se pondrán sobre la mesa cuestiones que, más allá de su presencia igualitaria con los 

varones en espacios representativos, pueden interponerse en el camino de las mujeres hacia la 

igualdad efectiva, limitando su capacidad de influir en los procesos de toma de decisiones. Se 

reflexionará también sobre las distintas visiones que mujeres y varones aportan a la esfera 

política, y sobre cómo la participación equitativa de las mujeres puede tener un efecto 

transformador, tanto sobre las cuestiones que merecen estar en el debate público como sobre 

los modos de abordarlas. Se considerará asimismo el debate sobre las condiciones que hacen 

posible esa transformación. 

 

Esta actividad forma parte de la iniciativa “Foro Chile-Unión Europea” con la que se pretende 

intercambiar experiencias, tanto sobre el proceso constituyente como sobre contenidos 

esenciales tales como, la cohesión social, el acceso a un sistema de bienestar o la garantía de los 

derechos fundamentales, mostrando los aprendizajes de las Constituciones europeas desde su 

diversidad. 

 

Mediante la participación de dos expertas, una europea y una chilena, se fomentarán espacios 

de intercambio que permitan enriquecer el diálogo sobre las materias que serán objeto de 

análisis para la nueva constitución, fomentando una mirada que promueva un desarrollo más 

sostenible, equitativo, e inclusivo. 

 

Objetivos 

 

El objetivo de este evento es intercambiar visiones sobre experiencias, desafíos y oportunidades, 

en el marco de un dialogo birregional ALC-UE, relativos a los desafíos democráticos y de la 

participación política de las mujeres candidatas en el marco del proceso constituyente de Chile. 

Ejes temáticos  

 

 Experiencias y reflexiones que contribuyan a incorporar el enfoque de género en el 

proceso constituyente chileno. 



 

 

 Puntos comunes de las mujeres en el avance de derechos y no discriminación en 

materia de participación política. 

 Reflexiones sobre las aportaciones de las mujeres a los modos de hacer política.  

 Propuestas transformativas de la esfera política, en y desde, los espacios 

representativos.  

 Avances regionales (América Latina –Unión Europea) en marcos normativos a las 

agendas políticas de las mujeres. 

 

Agenda 

 

Fecha: 8 de marzo a las 12h00 Chile  

Duración 1 hora 

Modera: Pilar González. Encargada de comunicaciones de la Agencia Chilena de Cooperación 

Internacional, AGCID. 

 

12:00-12:15 Inauguración 

 Andrés Allamand Zavala. Ministro de Relaciones Exteriores de 

Chile. 

 Jolita Butkeviciene. Directora para América Latina y el Caribe. 

Dirección General de Asociaciones Internacionales, Comisión 

Europea.  

 

12:15-12:25 Experta europea  

 Lena Wängnerud. Profesora del Departamento de Ciencias 

Políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia. 

 

12:25-12:35 Experta Chilena 

 Mariana Canales. Abogada Pontifica Universidad Católica de Chile 

(PUC) e investigadora Instituto Estudios de la Sociedad (IES).   

 

12:35-12:45 Preguntas y respuestas de la audiencia. 

 

12:45-13:00 Clausura 

 Mónica Zalaquett Said. Ministra de la Mujer y la Equidad de 

Género de Chile (video) 

 León de la Torre Krais. Embajador de la Unión Europea en Chile. 

 Antonio Rocha. Embajador de Portugal en Chile. 

 

13:00 Cierre de sesión 

 


