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Presentación 

Chile es uno de los países de América Latina que, como otros, 

vive una profunda crisis política, económica y social, que ha 

visibilizado el agotamiento del actual sistema constituyente 

impuesto por el golpe de estado de 1973. 

La Constitución Política vigente, aprobada en 1980 por un 

plebiscito carente de los requisitos mínimos para garantizar la 

expresión de la ciudadanía, constituye la cúspide del 

ordenamiento jurídico de los últimos cuarenta años y uno de los 

principales obstáculos para transitar hacia un régimen 

democrático post dictadura. 

El denominado “Estallido Social” desencadenó en una serie de 

manifestaciones por parte de la sociedad civil, las que han sido 

encausadas, en parte, por el sistema político a través de la 

convocatoria a plebiscito para decidir acerca de una nueva 

constitución y sus formas de elaboración. 

Problemas fundamentales como la mercantilización de los 

derechos sociales, educación, salud, pensiones de jubilación, 

de vivienda, unidos a la discriminación estructural de la mujer y 

exclusión de las diversidades, son algunos de los puntos que la 

sociedad reivindica y que requieren un cambio constitucional. 

A pesar de la crisis sanitaria, las demandas sociales no han 

cesado debido a que la pandemia ha agudizado los problemas 

económicos y sociales de la población. Es urgente, entonces, 

conocer y reflexionar acerca del proceso constituyente de modo 

de favorecer una amplia participación de la ciudadanía, sea 

como convencionales constituyentes, asesores, o bien como 

integrantes de las organizaciones sociales que deben 

reivindicar sus derechos abogando por cambios profundos en 

nuestra estructura política, social, económica y cultural. 

La elaboración de una nueva Constitución por una convención 

constitucional paritaria entre hombres y mujeres, elegida 

democráticamente, constituye una experiencia inédita en el 

mundo. Sin embargo, para ser parte activa de este proceso se 

requerirá contar con instrumentos innovadores que posibiliten 

proyectar las nuevas realidades sociales en el nuevo texto 

constitucional, así como también realizar un análisis crítico de 

experiencias similares vividas por países cercanos a nuestra 

cultura y otras experiencias exitosas que facilitarán los 

aprendizajes para el proceso en marcha. 

El curso tiene por objeto formar a los futuros convencionales 

constituyentes, quienes formarían parte de una Convención 

Constitucional, a sus asesores técnicos y a miembros de las 

organizaciones de la sociedad civil para facilitar su participación 

en el proceso constituyente que vive el país. 

Aprobada por la ciudadanía la necesidad de contar con una 

Nueva Constitución a través de una Convención Constituyente, 

es relevante generar conocimientos que sirvan de guía para 

aquellos que ven la posibilidad de ser electos en esta nueva 

era política social, o deseen participar del proceso en curso 

como asesores técnicos o ejercer abogacía desde los 

movimientos sociales. Estos desafíos requieren de 

conocimientos multidisciplinarios de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Sociología, entre otros, para desarrollar 

estas funciones que tendrán un alto impacto en el futuro de 

nuestro país. 

I. Objetivos Generales: 

 

a. Contar con elementos conceptuales e históricos 

necesarios para facilitar el ejercicio del rol de convencional 

constituyente, asesor o abogar por demandas de la 

sociedad civil, en la formación de una Nueva Constitución. 

b. Contar con instrumentos que sirvan de guía para ser 

convencional constituyente o cumplir rol de asesor o 

abogacía en favor de movimientos u organizaciones 

sociales. 

c. Tener conciencia de aspectos problemáticos que pueden 

surgir en el proceso constituyente y facilitar su abordaje 

mediante análisis de experiencias comparadas o estudio 

de soluciones innovadoras. 

Objetivos Específicos: 
 
a. Conocer y comprender elementos básicos de formación 

del Estado Social, Democrático y de Derecho. 

b. Conocer y comprender las formas organización del 

Estado y de gobierno adecuadas para responder a las 

distintas necesidades de la ciudadanía. 

c. Comprender la relación entre los órganos del Estado y el 

poder constituyente, así mismo, la forma en que se 

manifiesta. 

d. Comprender y aplicar las normas que regulan el 

funcionamiento de una convención constituyente. 

e. Aprender de procesos constituyentes de países de 

América Latina y otras experiencias relevantes sus 

principales fortalezas y debilidades. 

f. Capacitar y proveer información acerca de la relación 

entre las demandas sociales y su legislación a través de 

políticas públicas. 

g. Comprender las consecuencias jurídicas y sociales de las 

distintas alternativas de cambios constitucionales. 



 

II.          Metodología 

Se trata de un Curso online de dieciséis (16) horas 
cronológicas (21 horas pedagógicas) distribuidas en nueve 
clases expositivas y un módulo de taller grupal que abordan 
teórica y operacionalmente los distintos temas y problemas 
relativos a la igualdad de género, inclusión y no discriminación. 
Las clases y taller están a cargo de equipo profesional 
integrado por once (11) relatores(as) experto(as) en cada uno 
de los temas. Con antelación al inicio del Curso, los(as) 
participantes recibirán por correo electrónico la bibliografía 
referida a los contenidos del Curso. Al inicio del Curso, los(as) 
participantes recibirán una carpeta con información sobre el 
Curso: programa, malla curricular y CV de los(as) relatores(as). 
Una vez finalizado el Curso, los(as) participantes recibirán un 
documento en formato PDF, que recopila las presentaciones 
correspondientes a las clases impartidas por los(as) docentes. 
A la semana siguiente de haber finalizado del curso, la 
Fundación Henry Dunant América Latina/ Instituto Internacional 
Henry Dunant entregará a los(as) participantes un Certificado 
digital, enviado a sus correos electrónico. 

 

Los Productos del Curso serán los siguientes: 

• Bibliografía seleccionada y enviada por correo electrónico a los 

(as) participantes con antelación al curso. 

• Veintiuna (21) horas pedagógicas impartidas por equipo de 

once relatores. 

• Un documento en formato PDF, que recopila las 

presentaciones correspondientes a las clases impartidas por 

los (as) docentes. 

• Certificados de participación a quienes hayan completado el 

Curso. 

III. Contenidos y Programación 2021 

Dia 1 – 4 de agosto 

Mañana 9:00 a 13:30 hrs 

- Poder constituyente: evolución y manifestación en la sociedad 

como mecanismos de participación 

- Funcionamiento de los poderes del Estado y posibles formas 

de Estados democráticos en Chile 

- Análisis comparado de Asambleas, Convenciones y Congresos 

Constituyentes de América Latina 

Tarde 15:00 a 18:00 hrs 

- Función del Convencional Constituyente. 

- Ley 21.200 que reforma la Constitución Política de la República 
(criterios de aplicación). 

 

Día 2 – 5 de agosto 

Mañana 9:00 a 13:30 hrs 

- Participación ciudadana en los procesos constituyentes: 
mecanismos consultivos y deliberativos. 

- Derechos humanos en la nueva Constitución: Hoja en blanco. 

- Inclusión de diversidades en el proceso constituyente y en el 
texto constitucional. Experiencia comparada. 

Tarde 15:00 a 18:00 hrs 

- Control ciudadano y opinión pública en proceso constituyente: 
Información y transparencia. 

- Taller Grupal: Simulación de una sesión y aplicación de los 
conocimientos en la discusión de un tema a consagrar en la 
Nueva Constitución. 

Propuesta Docentes 

- Francisco Soto Barrientos (U. de Chile) 

- Francisco Zuñiga (U. de Chile) 

- Eduardo Palma (U. de Chile) 

- Alejandra Zuñiga Fajuri (U. de Valparaíso) 

- Ramon Huidobro Salas (U. de Chile) 

- Gladys Camacho Cepeda (U. de Chile) 

- Raimundo Heredia Vargas (U. de Chile) 
- Aldo Meneses Carvajal (U. de Chile) 

- Paulina Vergara Saavedra (U. de Chile) 

- Sofía Donoso (U. de Chile) 

- Marisol Facuse (U. de Chile) 

- Andrea Greibe (U. de Chile) 

- Darío Montero (U. de Chile) 

- Juan Enrique Opazo (U de Chile) 

- Danny Monsálvez (Udec) 

- Juan pedro Caceres Muñoz (U de chile) 

- Azun Candina Polomer (U. de Chile) 
- Isabel Torres Dujisin (U de Chile). 

http://www.inap.uchile.cl/instituto/cuerpo-academico/103627/aldo-meneses-carvajal
http://www.inap.uchile.cl/instituto/cuerpo-academico/107637/paulina-vergara

