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EL 2019 HA MARCADO NUESTRA MEMORIA 
COLECTIVA COMO EL INICIO DE CAMBIOS 
SOCIALES PROFUNDOS

CARTA DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA

Chile vivió un 2019 intenso. Durante este periodo 
convivieron manifestaciones pacíficas y violencia; 
diálogo y represión; rabia, miedo y también 
esperanza. El descontento acumulado por parte 
de la ciudadanía se manifiesto en grandes 
movilizaciones durante el último trimestre y detonó 
en lo que fue llamado “el estallido social”.  Si la 
crisis estalló por la distancia entre los grupos de 
poder y la ciudadanía, no hay dudas de que las 
violaciones a los DDHH profundizaron ese abismo.

Cambió la forma en que concebimos la sociedad. 
Se hizo evidente que no es suficiente que cada 
ciudadano/a se enfoque en sus propios problemas. 
Hoy somos una evidente mayoría quienes nos 
damos cuenta de que tenemos un desafío común: 

Necesitamos favorecer el diálogo para conseguir  
una salida institucional a la crisis social y política 
que atraviesa el país

Los cambios a veces generan incertidumbre, 
pero hay buenas razones para tener esperanza. 
Estamos logrando avances que habrían parecido 
inimaginables hace unos meses: tenemos la 
oportunidad, por ejemplo, de redactar una nueva 
constitución que surja desde la auténtica voluntad 

ciudadana. Esperamos que esta 
carta magna no sea el reflejo de un 
sector que se impone sobre otro, 
sino un proceso en el que buscamos 
los valores que compartimos, que 
nos definen como sociedad y los 
anhelos que tenemos para las 
próximas generaciones.

Vemos con alegría como uno de 
los anhelos que se ha instalado 
con fuerza es el de la igualdad 
de género: con manifestaciones 

masivas y pacíficas, el feminismo ha calado hondo, 
dando cuenta de las profundas desigualdades que 
vivimos las mujeres en distintos ámbitos de la 
vida tanto pública como política. Quiero recalcar 
con energía que como Fundación hemos hecho 
cuanto está a nuestro alcance para dar cuenta de 
las diversas realidades de las mujeres lesbianas, 
bisexuales y trans.

Hemos avanzado de forma concreta. Hoy podemos 
decir con orgullo que reafirmamos nuestro 
compromiso con promover liderazgos femeninos. 
Así, a mi nombramiento como la primera Presidenta 
Ejecutiva de la fundación, se le suma el de Isabel 
Amor como Directora Ejecutiva.

Este año logramos importantes avances 
legislativos: la aprobación del primer trámite de 
la Ley de Adopción en la Cámara de Diputadas y 
Diputados, logrando que se incluya la adopción 
para familias lesbomaternales u homoparentales; 

Vivimos el fin 
de un proceso 

en el que mucho 
dolor acumulado 

nos llevó a un 
estallido social. 
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cuando se trata de derechos filiativos, adopción 
y matrimonio igualitario; y dignidad es también 
luchar contra la violencia que aún enfrentamos las 
personas LGBTI en la sociedad, que trunca sueños 
y cobra vidas. Aspiramos a una constitución y leyes 
que consagren que tenemos los mismos derechos, 
las mismas libertades y la misma dignidad.

la aprobación de la idea de legislar el matrimonio 
igualitario en la Comisión de Constitución del 
Senado; y la anhelada entrada en vigencia de la Ley 
de Identidad de Género. 

Tras un acercamiento permanente con la Fiscalía 
se instaló el Observatorio LGBTIQ+, cuyo foco es 
canalizar denuncias, analizar los delitos, tomar 
estadísticas y proponer acciones.Adicionalmente, 
Fundación Iguales capacitó a representantes de la 
Fiscalía de todo Chile en Derechos Humanos con 
enfoque en género y diversidad.

Ante el aumento de delitos contra personas 
LGBTI nos reunimos con el Ministro del Interior e 
iniciamos un proceso de conversaciones y mesas 
de trabajo con la Subsecretaría de Prevención del 
Delito. Durante esa reunión también se visibilizó la 
necesidad de reformar la Ley Antidiscriminación 
(también conocida como Ley Zamudio) y se 
instalaron mesas de trabajo con el Observatorio de 
Participación Ciudadana y No Discriminación de la 
Segegob. Lamentablemente, las propuestas de la 
sociedad civil no fueron acogidas en ninguna de 
las mesas y, a pesar del esfuerzo, no se concretó 
ningún avance. Uno de los principales cambios que 
necesitamos en la legislación antidiscriminación 
es la incorporación de institucionalidad y, por 
su alcance presupuestario, esto es de iniciativa 
exclusiva del ejecutivo. Por lo mismo, seguiremos 
trabajando y presionando desde todas las instancias 
para avanzar en esta reforma tan importante para 
las personas LGBTI.

Este año también logramos aumentar la cantidad 
de empresas comprometidas con la diversidad 
en la red Pride Connection de 40 a 56, y firmamos 
un acuerdo con el Sename para educar a sus 
trabajadores en diversidad, género y derechos 
humanos.

Las calles nos hablan de 
igualdad y dignidad. No 
podemos sino sumarnos 
a ese clamor ciudadano 
recordando que igualdad 
también es luchar 
contra la discriminación, 
como la que enfrentan 
nuestras familias y niños, 
porque la ley nos excluye 

Alessia Injoque
Presidenta Ejecutiva

Fundación Iguales

CARTA DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA

 ¿Es mucho pedir?

Desde Fundación Iguales trabajamos 
para construir, entre todos, todas y todes, 
un país más justo. Y es así que este año 
2019 hemos estado en las calles, en las 
empresas, en colegios, universidades, 
organizaciones y también en el 
Congreso Nacional haciendo incidencia 
legislativa.

Se nos viene un año lleno de desafíos 
y emociones, con decisiones que van 
a marcar nuestras vidas y las de las 
próximas generaciones. 

Tenemos una gran responsabilidad, 
un compromiso con los valores 
fundamentales de nuestra democracia 
y como fundación estaremos presentes 
en todas estas instancias defendiendo 
con convicción las libertades, derechos 
y dignidad de las personas gays, 
lesbianas, trans y bisexuales.

Tomamos este desafío con orgullo.
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PRINCIPIOS ESTOS SE FORMULARON A PARTIR DEL TRABAJO CONJUNTO ENTRE 
EL ACTIVISMO, EL STAFF Y EL DIRECTORIO DE LA FUNDACIÓN.

1
2

LA FUNDACIÓN

Nuestra misión consiste en trabajar 
para conseguir la plena inclusión de 
la diversidad sexual en la sociedad 
chilena. Para esto, participamos en 
todas las etapas de la formulación de 
políticas públicas a nivel legislativo 
y administrativo, educamos a nivel 
escolar y superior, capacitamos a 
trabajadores/as del sector público 
y privado, difundimos este mensaje 
en medios de comunicación, 
redes sociales y en la vía pública, 
e investigamos, reflexionamos y 
discutimos los temas que tienen que 
ver con diversidad sexual.

3
Creemos que la democracia es la 
mejor forma de organización política y 
adherimos plenamente a los instrumentos 
de Derechos Humanos tanto del sistema 
universal como del interamericano. 
Abogamos también por la autonomía, 
libertad corporal y  autodeterminación de 
las personas.

4
Somos una organización de la sociedad 
civil, sin fines de lucro, pluralista y ajena 
a todo partido político o coalición, pero 
nos consideramos un actor político y 
actuamos en ese ámbito. Mantenemos 
una disposición de colaboración con 
los gobiernos de turno, pero siempre 
resguardando nuestra libertad de crítica y 
fiscalización.

5
Creemos en la unidad y el trabajo 
colaborativo, entre las organizaciones 
de Derechos Humanos en general y 
de diversidad sexual y de género en 
particular, como mecanismo para lograr 
sus demandas de forma más efectiva.

6En cuanto a los valores, nos definimos 
como una organización colaborativa, 
estratégica, optimista, propositiva y 
respetuosa.

 La visión que tenemos es la de un 
país donde la diversidad es entendida 
como un valor y en el cual todas las 
personas pueden vivir libres, seguras 
e iguales en dignidad y derechos. Esto 
se materializará cuando desaparezca 
todo indicio de la discriminación 
estructural e histórica que sufre 
la diversidad sexual y de género. 
La igualdad plena de derechos es 
condición necesaria, pero no suficiente. 
Se requiere, además, que todas las 
personas independientemente de 
su orientación sexual o identidad de 
género tengan la misma probabilidad 
de tener un trabajo, ser ascendidas, 
alcanzar la felicidad, tener salud física 
y mental y vivir a salvo de cualquier 
tipo de violencia.
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LA FUNDACIÓN | PRINCIPIOS

10El staff es un equipo remunerado que 
planifica, organiza y ejecuta los proyectos 
y actividades de la fundación y coordina al 
activismo.

11
El activismo de Iguales es un cuerpo 
de personas que se dedica voluntaria y 
gratuitamente a realizar los proyectos 
de la fundación y apoyar al staff. Está 
organizado en comisiones temáticas y en 
coordinaciones regionales lideradas por 
un/a coordinador/a, quien se vincula con 
el staff.
 

7
Nuestra política comunicacional busca 
utilizar todos los medios de difusión 
disponibles para visibilizar nuestro trabajo 
y demandas, de modo de alcanzar un 
público lo más amplio posible. Para ello 
procuramos diversificar las vocerías 
de la diversidad sexual y de género. El 
público objetivo de Iguales es, por un 
lado, quienes toman las decisiones, para 
incidir en ellos/as; por otro, las personas 
de la comunidad LGBTI y su entorno 
cercano, para representarlas y contar con 
su apoyo; y, finalmente, el público general, 
para posicionar demandas, sensibilizar y 
convencerlo de apoyar la causa.

12El consejo consultivo es un cuerpo de 
expertos/as de distintas especialidades 
adjunto a la fundación que es convocado 
periódicamente por el directorio para 
transmitir su visión especializada.8

 Nos financiamos mediante los 
aportes de socios/as individuales y 
empresas; de eventos de recaudación; 
de fondos concursables públicos y 
privados, nacionales y extranjeros; de 
prestaciones de servicios de capacitación 
y sensibilización en diversidad e inclusión 
a organismos públicos y privados a través 
de nuestra empresa relacionada, Iguales 
Servicios Educativos.

13Los/as socios/as son personas que 
contribuyen financieramente con la 
fundación en forma periódica.

9El rol del directorio es definir los principios y 
lineamientos estratégicos de la fundación, 
supervigilar su operación y finanzas, 
representarla y asumir eventuales 
responsabilidades institucionales.
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LA FUNDACIÓN | PERSONAS

ORGANIGRAMA

PRESIDENCIA
EJECUTIVA
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KAREN ATALA
ABOGADA

EMMA DE RAMÓN
HISTORIADORA

LUIS LARRAÍN
INGENIERO CIVIL

SEBASTIÁN GRAY
ARQUITECTO

JUAN ENRIQUE PI
ABOGADO

ALESSIA INJOQUE
BACHILLER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

PABLO SIMONETTI
ESCRITOR

DIRECTORIO
LA FUNDACIÓN | PERSONAS
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STAFF
Fundación Iguales

Iguales Servicios Educativos, Consultoría y Capacitación

JUAN ENRIQUE PI
Presidente Ejecutivo (Ene- Sep 2019)

ALESSIA INJOQUE
Presidenta Ejecutiva (Oct- Dic 2019)

ISABEL AMOR
Directora de Educación y 
Directora Ejecutiva (Oct- Dic 2019)

CATALINA BANDERA
Coordinadora de proyectos de educación

CONSTANZA FIGUEROA
Coordinadora Nacional 
de Activismo

JOSÉ FRANCISCO DÍAZ
Asistente Administrativo y Contable

EMILIO MALDONADO
Director General de Iguales Servicios 
Educativos, Consultoría y Capacitación

JAVIERA GARCÍA
Líder de Proyectos

LA FUNDACIÓN | PERSONAS

JORGE LUCERO
Director Jurídico

CONSTANZA NARVÁEZ
Directora de Administración y Finanzas

VALENTINA POZO
Directora de Comunicaciones
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Pese a que el año 2019 fue duro para el activismo. 
Quienes participaron en Biobío, Maule, Ñuble, 
Valparaíso y la Región Metropolitana, lograron una 
serie de proyectos fundamentales para cada una 
de sus comunidades:

Durante el año se realizaron 3 Jornadas de Nuevos 
Activistas, una en Santiago, otra en el Maule y una 
última en Valparaíso. 

Los activistas de diversas partes del país 
organizaron reuniones con entidades tales 
como la Intendencia de Ñuble y la SEREMI de la 
Subsecretaría de Gobierno, teniendo por principal 
objetivo recalcar la necesidad imperativa de 
generar una reforma a la Ley de Antidiscriminación 
(20.609). 

Asimismo, gracias al activismo se han creado 
instancias de colaboración con Instituciones 
como Carabineros y Gendarmería, con la misión 
de realizar capacitaciones sobre la diversidad 
sexual para sus funcionarios. 

Iguales Ñuble se destacó en la realización de 
charlas y  talleres, alcanzando a 5.064 personas, 
más del doble de lo esperado. Asimismo, colaboró 
con el Servicio de Salud mediante una jornada de 
detección y sensibilización respecto al VIH/SIDA.

Otra de las actividades realizadas en Ñuble, 
fue la participación en la Feria de Diversidad 
de la Universidad Biobío conmemorando el Día 

El activismo se compone de personas que 
entregan su tiempo y trabajo para concretar 
la misión y alcanzar la visión de Fundación 
Iguales: cada equipo se encarga de promover, 
sensibilizar y educar a sus comunidades sobre 
la realidad de la diversidad sexual mediante 
charlas, seminarios, intervenciones urbanas, 
gestión política y la visibilización de las 
acciones de la fundación.

ACTIVISMO
LA FUNDACIÓN 

Internacional del Orgullo LGBTI, instancia en que 
se reflexionó sobre el respeto a las diversidades. 

Por su parte, Biobío logró sumar a más de 2.000 
personas en la marcha del orgullo que tuvo lugar 
en la ciudad de Concepción.

En mayo del 2019, distinta regiones del país 
realizaron actividades conmemorativas por 
IDAHOT (Día Internacional contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia), contexto en que Iguales 
Valparaíso realizó charlas de sensibilización para 
establecimientos educacionales y centros de 
salud, donde se enseñaron conceptos básicos de 
diversidad sexual y adecuado trato a pacientes, 
para así promover atenciones con perspectiva de 
Derechos Humanos.

Activistas de la Región Metropolitana y Valparaíso 
participaron de Conversexo, llegando a casi 200 
personas y  derribando mitos sobre diversidad 
sexual y de género.

Iguales Valparaíso desarrolló cerca de 40 
actividades de diversa índole, poniendo como 
foco principal la generación de cambios sociales 
a través de la información y sensibilización. 

También destacó su presencia en  Radio ViñaFM, 
en el punto de prensa por el lanzamiento de 
la Bancada LGBTI del Congreso Nacional y 
participación en el Women Deliver Conference de 
Vancouver, Canadá.
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Este año las operaciones estuvieron 
divididas entre Fundación Iguales e Iguales 
Servicios Educativos. 

La Fundación se sostuvo mediante  cuatro 
líneas de ingreso: fondos concursables, 
donaciones, socios/as y eventos de 
recaudación, siendo las dos últimas las 
principales fuentes de ingresos. 

Iguales Servicios Educativos, como 
consultora de Fundación Iguales, trabajó 
de manera directa con las empresas, y se 
sostuvo mediante servicios de consultoría, 
alianzas y certificando a  empresas 
como lugares seguros de trabajo para la 
comunidad LGBTI.

En 2017 trabajamos en la actualización de 
la oferta del área educativa, esfuerzo que 
tuvo avances significativos el año 2019, 
triplicando los ingresos que recibe Iguales 
por esa vía. Además, la fundación contó 

LA FUNDACIÓN 

TRANSPARENCIA

con el apoyo de Equality Without Borders  
para continuar su trabajo legislativo en 
pos de conseguir la promulgación de la 
ley de matrimonio igualitario. Todo esto 
permitió disminuir la dependencia de los 
eventos de recaudación. Lo anterior, más el 
importante aporte de nuestros/as socios/
as, ha permitido que el impacto del trabajo 
de Iguales en el país siga creciendo.

Durante 2019, Iguales Servicios Educativos 
ha generado proyectos tales como fortalecer 
la red de Pride Connection, una coalición 
de empresas que busca crear espacios 
inclusivos en los lugares de trabajo, a 
través de la aplicación de diagnósticos 
organizacionales y también de la realización 
de talleres y charlas en grupos de trabajo. 
Por otro lado, se reforzó esta área con 
la aplicación de la primera versión de 
Equidad CL, única certificación del tipo en 
Sudamérica que busca atraer talento LGBTI 
a las empresas.
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¿CÓMO NOS FINANCIAMOS?

¿EN QUÉ TRANSFORMAMOS ESTE FINANCIAMIENTO?

Iguales Servicios
Educativos
$120.168.104

35,1%

Eventos de
recaudación
$44.784.837

13,1%

Donaciones 
únicas

$8.022.530

2,3%

Ingresos: $ 342.138.987 

Egresos:  $ 279.141.320

Fondos 
concursables
$113.527.250 

33,2%

Socios/as
$55.636.266

16,3%

LA FUNDACIÓN | TRANSPARENCIA

Gastos 
generales

$ 4.844.482

1,7%

Gastos 
fijos

$15.758.578

5,6%

Gastos 
operacionales
$54.315.147 

19,5%

Marketing
$28.527.081

10,2%

Recursos Humanos 
$175.694.013

62,9%



15MEMORIA FUNDACIÓN IGUALES ® 2019

3
NUESTRO
TRABAJO
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INCIDENCIA
NUESTRO TRABAJO

1. Discusión sobre la reforma a la Ley 
de Adopción: el proyecto de reforma 
se encuentra en su segundo trámite 
constitucional en el Senado. 

Los puntos de interés de la fundación son:

· Artículos relativos a la frase “familia 
cualquiera sea su composición”.

· Artículo relativo a la inclusión al proceso 
de adopción de las parejas que están unidas 
por el Acuerdo de Unión Civil.

· La eliminación de la frase “rol paterno y rol 
materno” del artículo relativo a los requisitos 
para acceder al proceso de adopción.

· Además existen avances en la Comisión 
de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento del Senado en donde se aprobó 
la idea de legislar el proyecto de ley de 
Matrimonio Igualitario”

2. Reuniones con autoridades: Fundación 
Iguales ha sostenido reuniones con: Senador 
Harboe, Senador Pizarro, Senador Quintana, 
Senador Insulza, Presidente del Partido 
Socialista don Heraldo Muñoz, Presidente 
de la Corte Suprema Haroldo Brito, Ex 
Ministro del Interior don Andrés Chadwick, 
Director del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos don Sergio Micco. 

3. Mesas de trabajo: Mesa creada por la 
Subsecretaría de Prevención del Delito, Mesa 
Encargada de la Capacitación de Fuerzas de 
Orden y Seguridad, Mesa de Trabajo con el 
Observatorio por la Participación Ciudadana 
y no Discriminación y Mesa por la Diversidad 
a cargo de la diputada Natalia Castillo. 

4. Trabajo con Fiscalía: el Observatorio 
LGBTI de la Fiscalía Nacional durante el 2019 
se encargó del monitoreo de los delitos que 
se cometen en contra de la población LGBTI 
que contengan elementos discriminatorios 
en torno a la orientación sexual, identidad de 
género y/o expresión de género.

5. Requerimiento ante la Contraloría General 
de la República: Fundación Iguales presentó 
un requerimiento en contra de la modificación 
al Plan Nacional de Derechos Humanos por 
parte del Poder Ejecutivo. 

6. Solicitud de pronunciamiento a la Dirección 
del Trabajo: Fundación Iguales solicita a la 
Dirección del Trabajo que se pronuncie sobre 
la aplicación de la ley de identidad de género 
en materia laboral.

7. Convenio con ONG Litigación Estructural 
para América del Sur: Fundación Iguales 
durante el año 2019 trabajó de manera 
conjunta con LEASUR, con el fin de apoyar 
y proteger los Derechos Humanos de  las 
personas LGBTI que se encuentran privadas 
de libertad.
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Para ello, comenzamos a crear una agencia 
de cambio cultural, que presta asesorías y 
consultorías a las empresas, con el fin de 
transformarlas en diversas e inclusivas. 

En el año recién pasado, Iguales Servicios 
Educativos, Consultoría y Capacitación incrementó 
en 76% la cantidad de trabajadores/as entrenados/
as, realizando capacitaciones en Chile, Argentina, 
Perú, Colombia y Estados Unidos.  

2019 fue el año en que debutó en Chile el programa 

PROGRAMAS DE INCLUSIÓN LABORAL

Equidad CL, primera certificación para conocer 
a los buenos lugares para atraer talento LGBTI. 
Junto a Human Rights Campaign, entregamos ese 
reconocimiento a 15 empresas.

Pride Connection, red de empresas unidas por 
la diversidad y coordinada por Iguales Servicios 
Educativos, tuvo un importante crecimiento 
al terminar el año con 56 empresas y con una 
creciente presencia de compañías nacionales, 
como Ripley, Falabella, Empresas SB, Viña San 
Pedro, Agrospec, Paris, Johnson, Foster o Entel.

NUESTRO TRABAJO

Durante 2019, Fundación Iguales decidió 
potenciar el trabajo que venía realizando 
en el mundo del trabajo.
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NUESTRO TRABAJO | PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL

51

5
9.374

INTERVENCIONES 
EN EMPRESAS 
PRIVADAS

TRABAJADORES/AS 
ENTRENADOS/AS

PAÍSES DONDE 
HEMOS REALIZADO 
TALLERES Y 
CHARLAS

ASESORÍAS E INTERVENCIONES  
A EMPRESAS
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NUESTRO TRABAJO | PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL

43

31
15 187.784

21 6 1202.000

56
13

EMPRESAS
MIEMBRO

EMPRESAS
PARTICIPANTES

EMPRESAS 
CERTIFICADAS COMO 
“BUEN LUGAR PARA 
TRABAJAR PARA 
PERSONAS LGBTI”

CANTIDAD DE 
TRABAJADORES QUE 
INTEGRAN EMPRESAS 
PARTICIPANTES DEL 
POR PROGRAMA 
“EQUIDAD CL”

EMPRESAS
OBSERVANTES

TOTAL 
RED 2019

EMPRESAS 
PARTICIPANTES EN 
MARCHA DEL ORGULLO

SESIONES DE 
TRABAJO PRIDE 
CONNECTION

APARICIONES 
EN LA
PRENSA

CANTIDAD DE 
TRABAJADORES
PRESENTES
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NUESTRO TRABAJO

APOYO LEGAL

La dirección jurídica de Fundación Iguales 
presta el servicio de apoyo legal en las 
ciudades Arica, Santiago, Concepción y 
Punta Arenas. Se reciben casos de personas 
que hayan sido discriminadas por su 
orientación sexual, identidad de género y/o 
expresión de género. Durante el año 2019, 
se recibió un total de 151 casos.

En la Región Metropolitana se trabaja en 
conjunto con Fundación Probono, que es 
donde se derivan los casos que se consideran 

judicializables. En otras regiones, contamos 
con 2 abogadas y un abogado.

Durante el año 2019 ejercieron como 
pasante de la dirección jurídica: Felipe 
Saldías de la Universidad de Chile y Catalina 
Frings de la Universidad de Adolfo Ibáñez. 
Las principales temáticas tratadas por los 
pasantes son relativas a derechos filiativos 
de las parejas del mismo sexo, ley de 
identidad de género y discriminaciones en 
contra de las personas LGBTI.
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DIFUSIÓN
PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PRESENCIA EN REDES SOCIALES

NUESTRO TRABAJO

PUBLICACIONES
1.532



22MEMORIA FUNDACIÓN IGUALES ® 2019

Trabajo Educativo

Cinco áreas de servicios: empresas, servicios 
públicos, universidades y centros de formación 
técnica, escuelas y otras. El número de servicios y 
alcance se distribuye de la siguiente manera:

Se efectuaron 175 servicios educaTivos, en 5 
países, siendo estos Argentina, Perú, Estados 
Unidos, Colombia y Chile. 

Las regiones en las que se efectuaron servicios 
son: Valparaíso, Metropolitana, Libertador General 
Bernardo O’Higgins, Maule, Biobío y Ñuble.

EDUCACIÓN
NUESTRO TRABAJO

Las comunas en Chile son:  Bulnes, Calera de 
Tango, Cerrillos, Cerro Navia, Chiguayante, Chillán, 
Cobquecura, Concepción, Conchalí, Concón, 
Hualpén, Huechuraba, Independencia, La Florida, 
La Reina, Las Condes, Los Ángeles, Macul, Maipú, 

Pencahue, Peñalolén, Pinto, 
Providencia, Pudahuel, 
Quilicura, Quillón, Quinta 
Normal, Rancagua, San 
Carlos, San Javier, San 
Nicolás, Santiago, Talca, 
Talcahuano, Valparaíso, 
Villa Alemana, Viña del Mar 
y Vitacura.

Dentro de los servicios 
públicos se encuentran: 
Asociación Químico 
Farmacéuticos, CECOF, 
CESFAM, COSAM, Fiscalía 
Nacional, Gendarmería, 
Hospitales, Municipalidades, 
Oficinas Protección 
Derechos de Infancia y 
Adolescencia, SENAME, 
Seremi de Salud, Servicios 
de Salud, Superintendencia 
de Pensiones. 
Esto implica que el grueso 

de la demanda educativa de Iguales se efectúa 
en instituciones de formación, como escuelas, 
universidades y centros de formación técnica, con 
un 37,14% de los servicios efectuados y un 19,55% 
de las personas alcanzadas durante 2018. En 
relación con 2019, este año se creció un 69,21% 
en el número de personas alcanzadas.

9.374*
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NUESTRO TRABAJO | EDUCACIÓN

ENCUESTA: “Educación Sexual 
en escuelas: una mirada desde el 
personal educativo en Chile”

Durante el 2019, se empezó a desarrollar el 
estudio Educación sexual en escuelas: una 
mirada desde el personal educativo en Chile, 
que tiene por objetivo identificar procesos de 
gestión institucional, prácticas pedagógicas 
y orientaciones normativas respecto a 
educación sexual que se desarrollan en las 
escuelas del país desde la perspectiva del 
personal educativo, entendiendo su rol como 
implementadores de espacios de educación 
sexual.

Con ello se busca contribuir con un 
diagnóstico certero que nos permita impulsar 
mejoras y avances en esta materia, para los 
niños, niñas y adolescentes del país.
El proyecto está conformado por un equipo 
multidisciplinario, coordinado por Fundación 
Iguales, el cual está liderado por Isabel Amor, 
directora de educación y Catalina Bandera, 
coordinadora de proyectos en educación. 
En conjunto con el Núcleo de Investigación, 
compuesto por las organizaciones Educación 
2020 y Asociación Chilena de Protección de 
la Familia, en conjunto con expertos/as  en 
educación en sexualidad y género.

SENAME

Durante el segundo semestre del año 2019, 
en conjunto con al Centro de Reparación 
Especializada de Administración Directa 
(CREAD) Pudahuel, se desarrolló una 
intervención integral que incluyó la 
intervención visual del Centro con mensajes 
claves en torno a derechos humanos, talleres 
dirigido a las/os funcionarios del CREAD 
Pudahuel y la medición de la intervención.

Esta tenía por objetivo informar y sensibilizar 
a las/os funcionarias/os en materia de 
Derechos Humanos, diversidad sexual y 
género, además de reflexionar sobre el 
estado actual de inclusión de niños, niñas 
y adolescentes de la comunidad LGBTI 
(Lesbianas, Gay, Bisexuales,Trans e Intersex) 
en el CREAD Pudahuel, para favorecer el 
desarrollo del rol de funcionarias/os como 
garantes de derechos.

Dicha intervención radica en que son 
precisamente las/os trabajadores del 
servicio quienes están encargadas/os de 
garantizar que niños, niñas y adolescentes 
sean respetados y aprendan a respetarse 
dentro de las múltiples diferencias. 
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4
CAMPAÑAS
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CAMPAÑAS
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EVENTOS

MARCHA DEL ORGULLO

Por segunda vez consecutiva Fundación 
Iguales y el Movimiento de Integración y 
Liberación Homosexual se unieron para 
llevar a cabo la Marcha del Orgullo. Esta 
iniciativa fue apoyada por activistas de 
la Región Metropolitana y replicada por 
los diferentes territorios, logrando una 
impresionante convocatoria en Valparaíso, 
Concepción y Santiago. 
 
En Santiago más 130.000 personas se 
plegaron a la convocatoria portando carteles 
y banderas con las que demandaban 
igualdad de derechos, desplazándose por 

la Alameda y terminando con un evento 
político-cultural en Plaza Los Héroes.
 
Iguales y Movilh enfatizaron la urgencia de 
que el Estado efectivamente se comprometa 
con la prevención y erradicación de los 
discursos y acciones que violentan los 
derechos humanos de las personas en 
razón de su orientación sexual, expresión 
o identidad de género y, para tales 
efectos, exigieron al Gobierno que cumpla 
con su compromiso de reformar la Ley 
Antidiscriminación.
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El cinco de septiembre Fundación Iguales 
llevó a cabo su 7ma Gran Subasta de Arte en 
dependencias de Galería Cima. 
 
En esta oportunidad, la muestra compuesta por 
80 obras de 54 artistas diferentes, fue curada 
por la productora de arte Meteoro, a cargo de sus 
directoras Laura Estévez y Florencia Rodríguez. El 
50% de las obras expuestas fueron realizadas por 
mujeres artistas, entre las que destacaron María 
Edwards, Bruna Truffa, Cecilia Avendaño, Francisca 
Eluchans, Magdalena Prado, Maite Zubizarreta y 
Pilar Elgueta. Por otro lado estuvieron presentes 
en la subasta Marcos Sánchez, José Pedro Godoy, 
Gaspar Álvarez y Guillermo Lorca. 
 
Tal como ha sucedido en los últimos seis años, el 
periodista y fundador de Santiago Adicto, Rodrigo 
Guendelman, fue el martillero de la actividad, 
dándole su característico dinamismo al remate. 
El evento contó con los auspicios de Absolut, 
Corona, Uber y Montgrass.

EVENTOS

GRAN SUBASTA DE ARTE
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La sexta versión de la Noche por la Igualdad — 
oportunidad en la que se reconocen los aportes de 
personas y organizaciones, tanto públicas como 
privadas, en los avances de los derechos de la 
comunidad LGBTI en el país— se llevó a cabo en el 
Hotel W Santiago, donde cerca de 500 asistentes 
celebraron la reactivación de la discusión de 
matrimonio igualitario en el Congreso y los 
avances en la Ley de Identidad de Género.
En esta oportunidad, en la categoría “Institución 
Pública”, se premió a la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Chile por su gran aporte jurídico 
en la lucha hacia la promulgación de matrimonio 
igualitario que contemple filiación, y además 
por redactar- junto a Fundación Iguales - el 
preproyecto en el que se basa la actual discusión 
en el Congreso.

El Dr. Guillermo Mac Millan fue premiado como 
“Figura Pública” por ser  pionero en la búsqueda de 
mayor dignidad para las personas trans en Chile, 
realizando operaciones de reafirmación de género 
desde 1976, apoyando a más de 700 personas en 
43 años. 

EVENTOS

NOCHE POR LA IGUALDAD
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Radio ADN fue premiada en la categoría “Medio de 
Comunicación”,  por su permanente compromiso 
con la diversidad sexual y de género,  ya que ha 
construido espacios de comunicación pública 
para el feminismo.

Entel fue premiado en la categoría “Empresa 
Nacional”, por su política de  inclusión interna 
que reconoce a la diversidad sexual como un 
pilar fundamental dentro de la organización y 
por el impresionante despliegue de la bandera 
que nos representa en la fachada de su edificio 
institucional.

En la categoría “Empresa Internacional” 
se premió a Uber por su permanente 
compromiso con la visibilización de la 
comunidad LGBTI.
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6
NUESTRO AÑO

EN FOTOS
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REDES Y ALIANZAS

SOMOS PARTE DE:

COLABORADORES:

TRABAJAMOS CON:


