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Objetivo: Explicar los 
derechos humanos a 

través de fuentes para 
garantizar su respeto y 
resguardo sin importar 

condición



DERECHOS HUMANOS

• Se refiere a las condiciones que le permiten a la persona su completa 
realización. 

• Tiene una base histórica poco delimitada, se ha abordado en distintos 
periodos, entre los que se puede encontrar: la ilustración, declaración 
de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1798, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948.

• Se entiende que la aplicación de estos derechos está apegada al 
reconocimiento de carácter jurídico, que cada lugar realiza a favor 
del resguardo de las condiciones de integridad de los individuos.



Declaración Universal de los Derechos 
Humanos

• Es un documento adoptado y proclamado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, como
respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial.

• Recoge en sus 30 artículos los Derechos Humanos considerados
básicos.



Características de 
los Derechos 
Humanos

Universales
Todas las 

personas detentan 
estos derechos

Inalienable
No pueden 

suprimirse nunca, 
sólo se restringen 

en situaciones 
reglamentadas

Indivisibles
No se pueden 

jerarquizar, la 
negación de uno 
impide el disfrute 

de otro

Imprescriptible

No tienen una 
fecha de duración 

ni de término

Inherentes
Pertenecen a la 

naturaleza misma 
del ser humano

Progresivo
Implica la no 

regresividad en el 
reconocimiento y 
en la garantía de 

los derechos



Principios de los Derechos Humanos
• Los derechos de cada

persona están limitados por
los derechos de los demás,
por la seguridad de todos y
las justas exigencias del
bien común

• Principio de igualdad y de
no discriminación, el
Estado como los individuos
deben reconocer los
Derechos Humanos de
todas las personas sin
distinción alguna por
motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de
cualquier otra índole.



Clasificación de los 
derechos humanos

• Primera generación: Derechos civiles o políticos. Estos
derechos imponen al Estado la obligación de respetar
ciertas libertades fundamentales a cada uno de los
ciudadanos, como el derecho a la vida, la integridad física,
la libertad, la igualdad ante la ley, la prohibición de la
tortura, la libertad religiosa, entre otros.

• Segunda generación: Económicos, sociales y culturales. Estos derechos
implican al Estado como medio para satisfacer algunas necesidades materiales
de los ciudadanos. Entre estos derechos están el derecho a una adecuada
calidad de vida, el derecho al trabajo, el derecho de pertenecer a un sindicato,
el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social y a la educación.

• Tercera generación: De solidaridad. Se refieren a los derechos colectivos de las
personas o de la sociedad y comprenden derechos de paz, de desarrollo y de
protección al medio ambiente, tales como el derecho al desarrollo sostenible, el
derecho a la paz, el derecho al medio ambiente sano, derechos de los
consumidores, o la protección frente a la manipulación genética.



Institucionalidad Internacional sobre 
Derechos Humanos

• A partir de los lineamientos de las Naciones Unidas existe un gran
número de instituciones que buscan la protección y la integridad de
los Derechos Humanos en todo el mundo

• Dentro de estas instituciones se encuentra el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU que está formado por 47 países

• Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, que estuvo encabezada por la ex presidenta de
Chile Michelle Bachelet

• Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos,
red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), es el
único no dependiente de la ONU.



Institucionalidad chilena sobre Derechos 
Humanos
• Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), encargado de la 

promoción y protección de los Derechos Humanos de los habitantes 
de nuestro territorio.

• Ministerio del Interior, presenta su Programa de Derechos 
Humanos y la Comisión Asesora Presidencial para la protección de 
los Derechos de las personas.

• Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la ca 
Cámara de Diputados y Diputadas.

• Organizaciones no gubernamentales (ONG) como por ejemplo: 
Corporación Comunidad y Justicia, Corporación Comunidad 
Vínculos, entre otras.



Actividad

CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Criterio Significado Importancia Ejemplo

Universales

Indivisibles e integrales

Inalienables,

irrenunciables e

imprescriptibles

• Lee la fuente del taller 36 y completa el siguiente cuadro
• Explica cuál es la importancia del respeto y resguardo de los Derechos Humanos



DERECHOS HUMANOS

Características
Derechos 

fundamentales de 
cada persona

Condiciones instrumentales 
para la realización de la 

persona humana

Son

PermitenTienen

Universales

Inalienables

Indivisibles

Imprescriptibles

Inherentes

Progresivos

Clasificación

Primera Generación

Políticos y civiles

Segunda Generación

Económicos y sociales

Tercera Generación

De solidaridad

Convivencia 
democrática

Son la 
base de

Instituciones que 
resguardan el respeto y 
promoción de Derechos 

Humanos

ONU INDH
Subsecretaria de 

Derechos Humanos



Convivencia democrática

• Se refiere a la práctica basada en los principios y valores propios
de la democracia, en los diferentes ámbitos de la vida en
sociedad.

• Orientan las conductas aceptadas por una comunidad o
sociedad, como correctas para vivir de una manera armónica.

• Apuntan a que el comportamiento humano se base en un sistema
de reglas sociales llevando a la sociedad a una convivencia
basada en la representatividad y el respeto entre todos los
miembros de la sociedad.



Bases de la convivencia democrática

• El marco regulatorio existente más importante dentro de un
régimen democrático es su Constitución.

• Esta corresponde a la ley fundamental, que sirve de base para
crear todos los cuerpos legales específicos de una sociedad, como el
código penal, civil, laboral, entre otros.

• Proponen como objetivo crear un clima positivo de convivencia
social, representado en normas claras y pertinentes (lo más
objetivas posibles), en la participación de los procesos sociales, y
en valores coherentes con las necesidades de la sociedad.

• La constitución de 1980 expone en su texto el respeto por los
Derechos Humanos y propone los valores de la convivencia
democrática.



Valores de la 
convivencia 
democrática

Libertad: Derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Puede
definirse también como la capacidad de pensar y decidir, eligiendo la mejor de varias alternativas de acción frente a un deseo personal.

Tolerancia: Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de sus pares, aunque no coincidan con
las propias. Capacidad y disposición de escuchar y aceptar a los demás a través del respeto de sus diferencias.

Igualdad: Condición de tener una misma naturaleza, cantidad o calidad, valor o forma, o de compartir alguna
cualidad o característica. Todos tenemos los mismos derechos sin importar raza, sexo, religión, entre otros.

Respeto: Consideración, con que se trata a una persona o una cosa por alguna cualidad, situación o
circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que dice o establece o a no causarle ofensa o perjuicio

Consenso: Acuerdo o conformidad sobre algún tema o hecho, de todas las personas que pertenecen a una
colectividad. Es la decisión en conjunto teniendo en cuenta la opinión de la mayoría, respetando a las minorías.

Pluralismo: Existencia y expresión de distintas percepciones o tendencias políticas, económicas o de otro
tipo en el marco de una asociación, una comunidad o una sociedad. Es la actitud de reconocimiento a la
diversidad de pensar y opinar de manera diferente.

Transparencia: Deber del Estado de informar o poner en conocimiento de cualquier ciudadano que lo solicite la
información de un servicio público, para que en caso que exista alguna irregularidad, pueda ser utilizada como
prueba para establecer una sanción al organismo público que incurra en falta a la ley.

Probidad: Moralidad, integridad y honradez en las acciones. Es un concepto que está apegado a una connotación
ética. Representa los límites que tienen las actuaciones de los funcionarios públicos, quienes deben proceder dentro del
marco que la ley establece.



Derechos Humanos y Convivencia 
Democrática
• Para la ONU: “La democracia proporciona el medio natural para la protección y la

realización efectiva de los Derechos Humanos” (www.un.org)

• El año 2002, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció los
siguientes elementos que llamó “esenciales” para la democracia:

• Respeto por los Derechos Humanos y las libertades fundamentales
• Libertad de asociación
• Libertad de expresión y de opinión
• Acceso al poder y su ejercicio, de conformidad con el imperio de la ley
• Celebración de elecciones periódicas, libres y justas
• Sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas
• Separación de poderes
• Independencia del Poder Judicial
• Transparencia y responsabilidad en la administración pública
• Medios de información libres, independientes y pluralistas

http://www.un.org/


CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

Valores democráticos
Desafíos para la 

democracia
Participación armónica de 

la sociedad

Se protege a través de 
instituciones como

se fundamenta 
en

Por ejemplo

presenta

consiste en

La cual

Por ejemplo

- Libertad
- Tolerancia

- Transparencia
- Igualdad

- Respeto
- Probidad

- Pluralismo
- Consenso

Pluralismo de los 
medios de comunicación

Participación juvenil

Organización de las 
Naciones Unidas



Objetivo: Explicar el 
Estado de Derecho a 

través de fuentes para 
el respeto por la vida 

en democracia



¿Qué es el Estado?

• “Es una agrupación humana fijada en un territorio determinado 
y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado 
hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad 
dotada de poder de coerción”

André Hauriou (1971). Derecho constitucional e instituciones 
políticas.



Elementos del Estado
Población: Se refiere al conjunto de 
personas que viven en un territorio 
determinado, donde actúa el poder 

público y que están unidas por 
intereses comunes.

Territorio: Se refiere al espacio 
físico exclusivo donde se asienta la 

población y el Estado ejerce su 
imperium (autoridad que el Estado 

ejerce sobre sus ciudadanos).

Poder: Se refiere a la máxima potestad del 
Estado, que lo autoriza para imponer 

decisiones de carácter general. Se 
caracteriza por ser coercitivo, legítimo y 

legal, soberano, general e 
institucionalizado.

Soberanía: Se trata de la voluntad 
jurídica que posee un pueblo con 
derecho a tomar decisiones para 
determinarse y manifestarse, con 

independencia de poderes externos.

Nación: Se entiende como aquel grupo humano vinculado 
entre sí por lazos de sangre, origen, historia, religión, y 
lengua. Por lo tanto, un grupo de personas unidos por 

vínculos materiales y espirituales, puede conformar una 
nación sin que exista un Estado.



Estado de Derecho

Principio de legalidad:

También llamado
“imperio de la ley”, se
refiere a que los actos
del Estado no pueden
ser arbitrarios o
discrecionales, sino que
deben estar sujetos a lo
que la Constitución y
las leyes establecen,
limitando el actuar de
los gobernantes sobre
los gobernados.

Derechos fundamentales

El Estado debe garantizar
el respeto absoluto de los
derechos fundamentales
de las personas, los que
también están contenidos
en la Carta Fundamental
del Estado, incluyendo en
estos los Derechos
Humanos de las personas,
siendo estos reconocidos y
garantizados en la
Constitución.

División del poder 
público

Consiste en la
independencia, igualdad
y autonomía de los
poderes del Estado entre
sí, Ejecutivo, Legislativo
y Judicial

Estado cuya organización política se encuentra regulada por ley y sus actos están 
limitados por un marco jurídico supremo, la Constitución.

Principio de 
responsabilidad

Establece que las
autoridades de un
Estado deben rendir
cuentas de su accionar y
controlar sus actos a
través de distintos
mecanismos e instancias,
incluyendo en estos la
fiscalización de la
sociedad civil sobre ellos



Orden constitucional

• Toda constitución organiza el Estado, por lo tanto, una Constitución es la 
ley fundamental sobre la que se cimentan las demás legislaciones del 
Estado y sus disposiciones deben ir en concordancia con lo que en ella se 
establece

• La Constitución Política vigente define nuestro país como una República 
democrática, lo que quiere decir que posee una forma de gobierno bajo la 
cual la soberanía reside en la nación y la ejerce mediante representantes, a 
los que delega su representación mediante elecciones periódicas

• Entre los principios centrales se encuentran la participación activa de la 
ciudadanía, la separación de poderes del Estado, y la búsqueda del bien 
común



Poder Ejecutivo
• Encargado de la administración del Estado, el ejercicio del 

Gobierno y de promulgar las leyes que son aprobadas por el 
congreso.

• La institución que representa la función Ejecutiva en Chile es la 
Presidencia de la República a través del presidente de la nación

• Entre sus funciones se encuentran:
• Nombrar y remover a los cargos de exclusiva confianza, además de comandantes en jefe de las 

FF.AA.
• Declarar los estados de excepción, en las formas que señale la Constitución
• Concurrir a la formación de leyes
• Convocar a plebiscito en caso de existir desacuerdos en reformas con ambas cámaras del 

Congreso
• Nombrar a los magistrados de la Corte Suprema y de Apelaciones, con acuerdo del Senado
• Otorgar indultos en las formas y casos que determine la ley
• Cuidar de la recaudación de rentas públicas
• Conducir las relaciones internacionales
• Dura 4 años en su cargo, NO siendo reelecto inmediatamente



Poder Legislativo
• Es el encargado de crear, modificar y derogar las leyes que rigen la 

república

• La institución que lo representa es el Congreso de la república, que es 
de carácter bicameral; Cámara de Diputados (cámara baja) y el 
Senado (cámara alta)

Diputados
Son 155 actualmente, y
duran 4 años en el cargo,
pudiendo ser reelectos
sucesivamente hasta 2
periodos, pudiendo estar
máximo 12 años en el
cargo.

Senadores
Actualmente, son 50, duran
8 años en el cargo,
pudiendo ser reelectos solo
por 1 periodo más,
pudiendo estar máximo 16
años en el cargo



Poder Judicial
• Es aquel encargado de impartir justicia, conocer de las causas civiles,

penales, laborales, tributarias, entre otros, resolverlas y hacer cumplir lo
ejecutado con el objetivo último de dar cumplimiento a las leyes.

Corte Suprema
Es el máximo órgano
jurisdiccional del Poder Judicial
en Chile. Este organismo fue
creado por la Constitución de 1823,
siendo así una de las entidades
más antiguas de su tipo en el
mundo y la más antigua de
América Latina aun en
funcionamiento.

Corte de Apelaciones
Tribunales ordinarios y
colegiados del Poder Judicial, los
cuales ejercen sus facultades
dentro de un territorio delimitado
por ley, el cual generalmente
corresponde a una región o una
parte de ella. Actualmente existen
17 Cortes de Apelaciones en Chile.

Tribunales de Primera Instancia
Son los órganos más básicos del
Poder Judicial. Están compuestos
por los Juzgados de Letras,
Juzgados de Garantía y los
Tribunales de Juicio Oral en lo
penal. Cada uno de estas
instituciones es dependiente del
Poder Judicial y presentan temas
específicos de su competencia.



Órganos de Control
Son aquellos que gozan de autonomía y cuya función es controlar
las actuaciones de los distintos poderes del Estado. Estos órganos
de control son:

Contraloría General de 
la República

Su función principal es
fiscalizar todos los
actos de la
administración pública
para ver si los procesos
cumplen con la
legalidad de los actos
de la administración
del Estado

Tribunal Constitucional
Su función es ejercer el
control de
constitucionalidad de las
leyes, declarando si las
leyes poseen algún
precepto contrario a la
Constitución o si son
inconstitucionales en su
totalidad, preservando de
esta forma que las
instituciones actúen
siempre bajo el marco
regulatorio de nuestra
Carta Fundamental

Tribunal Calificador de 
Elecciones

Su función comprende
organizar, calificar y
realizar el conteo de
votos en los procesos
eleccionarios
(presidenciales y
parlamentarios).
También, es el
encargado de fiscalizar
los procesos
eleccionarios a nivel
gremial.

Banco Central
Se encarga de regular la
cantidad de dinero y el
crédito en circulación,
fijar la tasa de interés e
impartir normas
monetarias, crediticias,
financieras y de cambios
internacionales. Es el
único organismo que
tiene la potestad de
emitir billetes y acuñar
monedas.



Actividad
• Lee las fuentes que se presentan en el taller 37 y luego completa el siguiente cuadro

• Explica que es el Estado de Derecho y como se relaciona con la vida en democracia

ESTADO DE DERECHO
Criterio Significado Ejemplo en el país Juicio

fundamentado
Imperio de la ley
Distribución del

poder estatal
Legalidad de la

administración y

responsabilidad

de las autoridades
Respeto y

garantía de los

derechos

humanos



Objetivo: Explicar los 
desafíos pendientes 
del país a través de 

fuentes para 
reconocer los deberes 

del Estado y 
responsabilidad de 

todos para avanzar en 
ellos



Desafíos pendientes

• Los desafíos pendientes se refieren a aquellos elementos que el 
Estado busca resolver para poder asegurar un desarrollo 
económico, social y cultura dentro del país.

• Consisten en las problemáticas que se han mantenido durante el 
tiempo, o algunas nuevas que han surgido producto de los 
procesos sociales que se han generado en el país.

• Su presencia constituye un problema en cuanto altera las 
relaciones sociales y obstaculiza el cumplimiento de los derechos 
humanos y el estado de derecho.



Modelo económico y sus desafíos

• El modelo neoliberal implantado durante el régimen militar se 
ha mantenido generando algunas transformaciones que 
permitieron corregir algunas de las problemáticas.

• Estos ajustes permitieron avanzar en el crecimiento económico, 
reducción de la pobreza, aumento del PIB y de inversión de 
capitales extranjeros.

• A pesar de esto, se han generado distintos desafíos que han 
tratado de resolver los gobiernos de la postdictadura.



Reducción de la pobreza 
• Se refiere a la incapacidad de un hogar

para cubrir las necesidades vitales básicas
de sus integrantes.

• Alimentación, vivienda, salud, vestuario,
transporte, entre otros.

• La pobreza extrema es cuando los ingresos
no alcanzan a cubrir las necesidades de
alimentos.

• El Ministerio de Desarrollo social es la
institución encargada de medir y generar
propuestas para la solución de este desafío.

• Realiza el valor de la Canasta básica de
Alimentos (CBA), con la cual se establecen
los parámetros de pobreza.

Pobreza por ingresos
Se basa en comparar los ingresos del hogar 
con la línea de la pobreza establecida por el 

valor de la canasta básica de alimentos

Pobreza multidimensional
Se basa en indicadores que miden las 

condiciones de vida en la población, como la 
salud, educación, trabajo, vivienda, y redes

¿Por qué es un desafío?
Hasta el 2020, el 10,8% de la población vivía en situación de
pobreza y/o pobreza extrema, esto genera que una persona que
viva en esta situación no pueda o se le dificulte alcanzar su
desarrollo personal, limitando el ejercicio de sus derechos.
Según la ONU, las personas que viven en pobreza tienden a tener
mayores problemas de salud, mientras que en la educación,
presentan mayores tasas de abandono, lo que les dificulta
obtener un trabajo calificado.



Desigualdad

• Según estudios de la OCDE (2021), 
Chile cuenta con los niveles de 
desigualdad más altos del mundo

• Se refiere a la brecha que existe entre 
las personas y familias en términos de 
ingresos

• Se mide a través del coeficiente de 
Gini, índice que va de 0 (total 
igualdad) a 1 (total desigualdad)

• El 10% de la población más rica recibe 
el 39,2% de los ingresos del país, 
mientras que el 10% de la población 
más pobre recibe solo el 0,1% de los 
ingresos (CASEN, 2020)

¿Por qué es un desafío?
Más allá de los ingresos, la desigualdad se refleja en las
condiciones de vida de las personas, afectando fuertemente su
dignidad y condición humana.
La salud y educación son dos de los sistemas que mayor nivel de
desigualdad presentan, provocando la fragmentación de la
población de acuerdo a la calidad de los servicios que puedan
pagar.
De esta manera, una de las principales consecuencias de la
desigualdad es la no equivalencia de las oportunidades entre el
10% de la población más rica y el resto.



Desarrollo sustentable

• En Chile el desarrollo económico ha estado ligado
históricamente a la extracción de los recursos naturales,
generando una crisis climática debido a su
sobreexplotación.

• Para prevenir esta crisis surge el concepto de Desarrollo
Sustentable, el cual consiste en satisfacer las necesidades del
presente sin comprometer el de las generaciones futuras
(ONU)

• Sustentabilidad económica: permitir el crecimiento
económico estable

• Sustentabilidad ecológica: proteger los recursos naturales
• Sustentabilidad energética: que diseñe y utilice tecnologías

que consuman igual o menor energía de la que producen
• Sustentabilidad social: que el desarrollo beneficie por igual

a toda la sociedad
• Sustentabilidad cultural: que favorezca la diversidad y

expresiones locales

¿Por qué es un desafío?
La extracción y el manejo de los recursos
naturales ha seguido una lógica de
privatización en el país, con el fin de atraer la
inversión extranjera, y con ello mejorar la
economía nacional.
Recursos esenciales como el agua, o sectores
como el pesquero, forestal, minero y agrícola,
han tendido a una sobreexplotación que ha
dañado gravemente al medioambiente.
El desarrollo económico se ha sobrepuesto
antes que el bienestar ecológico, e incluso que
la población, ejemplo de esto son las zonas de
sacrificio, las cuales consisten en una alta
concentración de industrias contaminantes que
afectan la calidad de vida de la población.



Derechos humanos y sus desafíos

• Las políticas en cuanto a la protección de los derechos humanos 
desde el periodo postdictadura han sido escasas y retardadas.

• Los primeros años se encargaron de cerrar las violaciones 
sistemáticas ocurridas durante el régimen militar.

• Aún es necesario avanzar en el resguardo y protección de grupos 
históricamente discriminados.



Igualdad de derechos en perspectiva de 
género

• Actualmente, los acuerdos internacionales 
buscan profundizar en torno a la inclusión 
de las mujeres dentro de la sociedad.

• Se busca promover la equidad de género y 
la defensa de los derechos.

• Por su parte, las personas LGBTI han sido 
discriminadas históricamente.

• En los ‘90 se despenaliza la 
homosexualidad 

• Se ha avanzado en temas como la ley 
antidiscriminación o el matrimonio 
igualitario.

¿Por qué es un desafío?
El salario de las mujeres es inferior al
de los hombres considerando el mismo
nivel de escolaridad. Por ejemplo,
entre las personas que reciben salarios
bajos con escolaridad completa las
mujeres superan en más de 20% a los
hombres (PNUD, 2017). Además existe
una alta violencia sexual. Al respecto,
el 89,9% de las mujeres admite haber
sufrido al menos un acoso sexual
alguna vez en su vida. A su vez, el 85%
admite haber sido victima de acoso en
el transporte público (Ministerio de la
mujer y equidad de género)



Igualdad de derechos en perspectiva 
cultural

• A los pueblos originarios se les ha negado
el reconocimiento de su cultura y
tradición, imponiendo un nacionalismo
que no admite el pluralismo cultural.

• Actualmente, las demandas de los pueblos
originarios buscan mejorar sus
condiciones sociales así como la
aceptación constitucional de la diversidad
cultural en Chile.

• En cuanto a la población migrante, en los
últimos años ha aumentado su número,
trayendo nuevas costumbres y
tradiciones.

• Buscan mejorar las posibilidades
económicas, sin embargo se establecen en
condiciones de vulnerabilidad, carecen de
redes de apoyo o desconocen sus derechos.

¿Por qué es un desafío?
Según el departamento de Extranjería a partir
de la década de los 90, Chile se ha convertido en
un importante destino para la migración
internacional. Esto se debe principalmente al
crecimiento económico y la estabilidad.
La mayoría de los migrantes proviene de países
limítrofes o del subcontinente, destacando
peruanos, bolivianos, venezolanos y haitianos.
A partir de esto, el aumento de la cantidad de
inmigrantes en el país genera un desafío para
una adecuada integración laboral, económica,
cultural y social.



Igualdad de derechos en perspectiva social

• En el año 2004, más del 12% de la
población presentaba algún grado de
discapacidad, ya sea física, síquica,
intelectual, sensorial, o de otro tipo.

• Se han publicado leyes con las que se
busca garantizar la integración social
de las personas con discapacidad y
eliminar cualquier forma de
discriminación.

• En cuanto a los adultos mayores se
busca generar pensiones que permitan
alcanzar un nivel de vida adecuado y
generar espacios de integración.

¿Por qué es un desafío?
En Chile, el 50% de quienes están en edad de
jubilación reciben una pensión mensual de
$135000. A esa cifra debe sumarse un aporte
previsional solidario del Estado, con lo cual
llega a $151000, lo cual se acentúa en el caso
de las mujeres (fundación sol, 2019).
Uno de los mayores problemas de este grupo
es la soledad. El 4% vive en abandono,
mientras que el 13% vive solo. La situación
crítica de los adultos mayores se puede
graficar en que son el grupo etario con la
tasa más alta de suicidios, lo que ha
aumentado un 163% en menos de 30 años
(encuesta nacional de calidad de vida de la
vejez, 2017).



Institucionalidad y sus desafíos

• Corresponden a aquellos problemas que no permiten generar un 
modelo de participación que logre captar a la mayoría de la 
población

• Desde el retorno a la democracia la participación política ha ido 
decayendo, generando una deslegitimación del sector político del 
país.

• Si bien la constitución actual ha sufrido importantes reformas 
para subsanar los problemas de base, no se han realizado 
cambios significativos que involucren a la población.



Deslegitimación del sistema democrático y 
sus desafíos

• En la actualidad existe la 
percepción de que los líderes 
políticos actúan por su propio 
interés

• Existe una desconfianza en los
dirigentes políticos y
desaprobación de los partidos
políticos

• Genera una desconfianza y
deslegitimación del sistema
democrático

¿Por qué es un desafío?
Una parte importante de la consolidación
del sistema político se vincula con la
confianza de los ciudadanos en su
correcto funcionamiento. Del mismo
modo, uno de los principales criterios de
legitimidad del ordenamiento
institucional democrático es el nivel de
participación que presenta la
comunidad.
La perdida de legitimación del sistema
democrático lleva a un descontento
generalizado y desconfianza sobre el
actuar político, alejando cada vez más a
la ciudadanía de la política.



Participación y sus desafíos

• La participación electoral ha disminuido 
sostenidamente en nuestro país 

• Sin embargo, han surgido nuevas formas
de participación como la pertenencia a
organizaciones ciudadanas, colectivos,
movimientos sociales, expresión de
opiniones en plataformas tecnológicas.

• Permiten levantar temas importantes para
la comunidad que no son tratadas por el 
gobierno

• Genera tensiones al poder político al perder 
la conducción de temas sociales

¿Por qué es un desafío?
El no poder vincular las formas de
participación pierde legitimidad el
sistema político, generando descontento
social que termina en grandes
manifestaciones como fue el estallido
social.
La organización nacional debe
adaptarse a las nuevas formas de
participación, generando espacios de
inclusión para toda la ciudadanía que
permitan que se logre desarrollar una
democracia en donde realmente sea
para la mayoría.


