
Equidad dE GénEro En la dibam
Jornada de Planificación ParticiPativa
martes 30 de septiembre 2014
Hotel plaza san Francisco

introducción

El presente encuentro se realiza luego de doce años en que la dibam ha implementado el Programa Equidad de 
Género a través de un proceso exploratorio en distintos productos estratégicos. Este proceso ha tenido aciertos, 
como la emergencia de instancias de activación patrimonial abiertas a la ciudadanía y desaciertos, como el 
marcado centralismo de muchas de las intervenciones. queremos en esta oportunidad inaugurar un debate 
amplio que retome la experiencia acumulada pero a su vez establezca los nuevos caminos a ser trazados para 
transversalizar este mandato y política pública en el quehacer cultural y patrimonial.

Esta jornada aunque breve, debiera ser un productivo espacio para motivar, analizar, replicar y coordinar 
esfuerzos e imaginar en conjunto las mejores estrategias para instalar la perspectiva de género como una 
herramienta eficaz en la democratización de nuestras instituciones. 
El compromiso del “Comité de reactivación de la mesa de Género” que se ha gestado en esta coyuntura, es 
elaborar un documento que reúna las directrices de género y se constituya en hoja de ruta para el quehacer de la 
institución en los próximos años.

objetivo general

definir los lineamientos del Programa de equidad de género dibam 2015-2018 mediante un trabajo  de 
planificación participativa.

objetivos específicos

> informar sobre las directrices gubernamentales que definen el periodo en materia de género.
> identificar a través de la revisión del estado del arte del Programa de equidad y de experiencias de   
intervención específicas cuáles son las proyecciones del trabajo. 
> Propender a la descentralización del Programa de equidad de género en la dibam durante el periodo 2015-2018.
> Sentar las bases de documento dibam con lineamientos de género 2015-2018.

programa

09:00 > 09:10 hrs. Saludos y presentación del programa de trabajo.
09:10 > 09:20 hrs. Palabras de apertura del director Sr. alan Trampe (TyP).  

9:20 > 9:30 hrs. Palabras del Subdirector de Planificación y Presupuesto Sr. andrés Vasquez.
9:30: a 10:00 hrs. lineamientos gubernamentales de Género. Subdirectora Sernam Sra. Gloria maira.

10:00 > 10:15 Programa de Equidad de Género en las áreas de educación y cultura. Sectorialista red de expertas de 
educación del Sernam. Sra. Paulina Cid. 

10:15 > 10:30 Programa de Equidad de género dibam 2002-2014. Encargada PmG Equidad de Género dibam, Subdirección 
de Planificación y Presupuesto. Sra. Paula Palacios.

10:30 > 10:45 Preguntas de los/as asistentes.
10:45 > 11:15 Café.
11:15 > 12:30 mesa de Experiencias institucionales.

1. museos regionales. Sra. luna marticorena.
2. museo de la Educación Gabriela mistral. Sra. Fernanda martínez.
3. biblioteca de Santiago. Sra. Paola uribe.
4. Experiencia archivo de las mujeres y Géneros. Sra. Emma de ramón.
5. buenas prácticas laborales con equidad de género en el Estado - Área mujer y Trabajo. Sernam. Sra. Gloria 
Fuentes.

 12:30 > 13:00 Preguntas.
13:00 > 14:30 almuerzo.
14:30 > 14:45 Presentación de la metodología de trabajo de talleres. 
14:45 > 16:00 Trabajo de Taller.
16:00 > 16:30 Café.
16:30 > 17:30 Plenario. 
17:30 > 18:00 Sistematización general de compromisos futuros. Cierre.


