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Conversatorio “Avances y desafíos frente a la violencia contra las mujeres 

Se invita a la comunidad universitaria y a la comunidad valdiviana a participar es de esta 

actividad que se realizará en el marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia 

contra las mujeres. 

La actividad busca generar un espacio de reflexión y discusión sobre los avances y desafíos frente 

a la violencia contra las mujeres, con una visión nacional, local y desde nuestra casa de estudios.  

 

Ver Noticia completa 

 

 

http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=110546
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Se exponen avances y desafíos frente a la violencia contra las mujeres en 

Chile 

Conversatorio: Avances y Desafíos frente a la violencia contra las mujeres", se denominó la 

actividad organizada por el Comité Paritario de Género y Diversidad de la Universidad Austral de 

Chile, en la que participaron como expositoras representantes del Instituto Nacional de 

Derechos Humanos; Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y la Comisión para la 

Intervención en Situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación entre estudiantes. 

Avances internacionales 

La primera exposición estuvo a cargo de la Jefa Regional del Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, Constanza de la Fuente Montt, quien dio inicio con las definiciones conceptuales 

básicas que sustentan cada uno de los avances que se han registrado a nivel nacional e 

internacional en esta materia. Sexo versus género, estereotipos, enfoque de género, razones por 

las cuales ha sido necesario definir los derechos de las mujeres de manera específica y como un 

concepto separado de los derechos humanos, la descripción de estas problemáticas y su 

consignación en documentos internacionales que se han constituido como referente para el 

avance internacional en la legislación y creación de programas que cautelen la protección de las 

mujeres en la vulneración de sus derechos, fueron las temáticas expuestas por la representante 

regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. 

 

 Ver noticia completa

http://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18309

