Instituciones involucradas en el concurso “Monumento en Homenaje a las Mujeres
de Chile”
Organizadores:
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
Su misión es colaborar con el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y
programas destinados a promover la equidad de género, la igualdad de derechos y de
procurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria en contra de las mujeres.
https://minmujeryeg.gob.cl/
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Su principal objetivo es colaborar en la formulación e implementación de políticas, planes y
programas que contribuyan al desarrollo cultural y patrimonial de manera armónica y
equitativa en todo el territorio nacional.
https://www.cultura.gob.cl/
Ilustre Municipalidad de Santiago
Su propósito es asegurar y mejorar la calidad de vida de sus vecinos y usuarios, a través
de una administración adecuada y una oferta de servicios eficiente. El municipio se enfoca
en la entrega de servicios de excelencia a todos quienes viven en la comuna.
https://www.munistgo.cl/
Confederación de la Producción y del Comercio
La Confederacion de la Produccion y del Comercio -CPC - es el gremio empresarial chileno
que agrupa a los principales sectores productivos del país: comercio, agricultura, minería,
industria, construcción y banca. Su propósito es colaborar con la construcción de buenas
políticas públicas que favorezcan el bien común; promover una cultura de integridad en las
empresas; y contribuir al proceso de crecimiento económico sostenido en Chile, a fin de
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que las personas mejoren su calidad de vida, por medio del fomento del empleo, de la
mejora en las oportunidades, del impulso a la iniciativa individual y del respeto a la
propiedad privada.
http://www.cpc.cl/
En alianza con:
Capítulo Chileno, National Museum of Women in the Arts
El Capitulo Chileno del National Museum of Women in the Arts, radicado en Washington
DC, visibiliza, proyecta y promueve, tanto en nuestro país como en el exterior, la labor de
las mujeres creadoras e intérpretes chilenas en todas las disciplinas artísticas, a través del
desarrollo de diversos proyectos y plataformas de exposición.
https://www.capitulochilenonmwa.cl/
Colaboradores:
Chile Transparente
Su misión es realizar un aporte sustantivo al combate a la corrupción y las malas prácticas
en Chile, promoviendo la creación de una cultura de la probidad y la transparencia.
https://www.chiletransparente.cl/
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