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“Primera Jornada de Bases Programáticas” 
Sábado 07 de enero del 2017 

Aula magna, Escuela de Derecho de la Universidad de Chile 

 

P R O G R A M A 

 

09:30 horas:  Acreditaciones e inscripción en Comisiones 

 

10:00 horas: Saludo e Inauguración:  

 Álvaro Elizalde, Presidente Instituto Igualdad 

 Isabel Allende, senadora por la Región de Atacama. 

Presentación Inaugural  

 

10:30 horas: Entrega y explicación de la Metodología de Trabajo de Jornada 

 Evelyn Magdaleno 

 Danae Mlynarz 

 

10:40 horas: Café/refrigerio 

 

11:00 horas: Trabajo en Comisiones: Dos Facilitadores + 1 Relator(a) 
 (Cada Comisión puede dar a lugar la creación de subcomisiones o grupos 

especializados, lo importante es qué orientaciones globales debieran 

compartir). 

 

1. Nueva Constitución: contenidos, mecanismos y estrategias 

para avanzar a una nueva Constitución, etc. 
 

2. Modelo de Desarrollo: inclusivo y sostenible, agotamiento del 

modelo vigente, pacto social y político para nueva estrategia 

de desarrollo, etc. 
 

3. Consagración de Derechos sociales: Precisar cuáles derechos 

son irrenunciables y en qué extensión, como se garantizan, 

cómo y bajo qué régimen legal y programático se deben 

promover, cuáles son los vínculos entre políticas sociales y de 

protección social, cuáles los roles del Estado, del mercado y 

de la sociedad civil, etc.  
 

4. Descentralización y Territorio: Comunidad política 

regionalista. Elecciones Gobernador y nuevas competencias y 

atribuciones territoriales en políticas sociales, económicas y 
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culturales. Ordenamiento territorial y temas de patrimonio, 

medio ambiente. Gobiernos metropolitanos, movilidad, 

residuos, vías y desarrollo urbano, etc. 

 

5. Relaciones Internacionales. El Contexto de la Defensa: el 

nuevo escenario regional y mundial. Hacia una nueva agenda 

latinoamericana. Globalización, Estados nacionales e 

Integración Regional. Situación mundial y las políticas de 

grandes potencias: Estados Unidos, China, Rusia y Alemania. 

Organismos regionales relevantes. La realidad vecinal: 

Argentina, Perú y Bolivia, etc. 

 

 Transversalidad de Género en cada Comisión 

      
13:00 horas: Almuerzo/refrigerio 

 

13:30 horas: Sesión Plenaria: Dos Coordinadores/as 

 Exponen Cinco Relatores(as)      

 (Se explicita como sigue el trabajo) 

 

14:30 horas Cierre 

 

 

 


