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Proceso constituyente: desafíos y oportunidades

•

•

•

Armonizar el nuevo texto constitucional con los
instrumentos normativos suscritos por el Estado de Chile
frente a la comunidad internacional
Reducir las brechas que existen entre el actual texto
constitucional y los estándares del derecho internacional

Abordar los desafíos del presente y el futuro contemplados
en las agendas internacionales e instrumentos normativos
en el debate constitucional (pertinencia al largo plazo)

Mandato de la
UNESCO
Como agencia
especializada de
Naciones Unidas

Educación
Intersecciones e Interdependencias

Ciencias

Cultura

Comunicación
e Información

Enfoques transversales:
• Interculturalidad y pueblos indígenas
• Igualdad de género
• Derechos humanos
• Desarrollo sostenible

Asistir técnicamente a la Convención Constitucional


La UNESCO oficializó su disposición para apoyar técnicamente con la participación de sus
especialistas y la entrega de insumos para las discusiones de las comisiones de
contenido en los temas relativos a su mandato (25 de octubre de 2021)

Punto de vista técnico
basado en evidencia y
perspectiva
comparada:
• Especialistas
• Minutas
• Documentación
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Informar la discusión pública sobre el proceso constituyente
Promoción de diálogos públicos con participantes de las comunidades y la sociedad civil organizada,
universidades y centros científicos, agentes artísticos y patrimoniales, tomadores de decision y formuladores
de políticas, organismos internacionales y públicos en general

Otras constituciones como experiencias
significativas para Chile
Una mirada preliminar en perspectiva comparada

Interculturalidad y pueblos indígenas
País

Conceptos principales

Argentina

Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el
derecho de una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan (…) Asegurar su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan.

Ecuador

Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los
recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina
tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas,
animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y
la flora.

Bolivia

La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. II. La
educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. Artículo 80.- II. La educación
contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la
identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento
y enriquecimiento intercultural dentro del Estado.

Perú

Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás
lenguas aborígenes, según la ley.

México

Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios
de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen
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Interculturalidad y pueblos indígenas: cuadro comparativo

Cultura, arte y patrimonio
País

Conceptos principales

Bolivia

Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico,
paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado.

Uruguay

Declárase de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y artística y de la educación
física; la creación de becas de perfeccionamiento y especialización cultural, científica y obrera, y el establecimiento de bibliotecas
populares.

Colombia

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por
medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de
creación de la identidad nacional.

Italia

La República promueve el desarrollo de la cultura y de la investigación científica y técnica. Se garantiza la libertad de ejercicio del
arte y la ciencia, así como de su enseñanza.

Francia

La Nación garantiza la igualdad de acceso de los niños y adultos a la instrucción, la formación vocacional y a la cultura. La provisión
de educación gratuita, pública y laica en todos los niveles es un deber del Estado.

Grecia

Son libres el arte y la ciencia, la investigación y la enseñanza, y su desarrollo y promoción constituyen obligación del Estado.

Nueva Zelanda

No se negará a una persona que pertenezca a una minoría étnica, religiosa o lingüística de Nueva Zelandia el derecho, en común con
otros miembros de esa minoría, a disfrutar de la cultura, a profesar y practicar la religión o a utilizar el idioma de esa minoría.
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Ciencia y Tecnología
País

Conceptos principales

Ecuador

Serán deberes generales del Estado: Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general
las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.

Brasil

La investigación científica básica y la tecnología recibirán un trato prioritario del Estado, teniendo en cuenta el bienestar público y
los progresos en materia de ciencia, tecnología e innovación

Colombia

El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

Bolivia

El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y tecnológica en beneficio del interés general.
Se destinarán los recursos necesarios y se creará el sistema estatal de ciencia y tecnología.

Finlandia

Se garantiza la libertad de la ciencia, las artes y la enseñanza superior.

España

Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Hungría

El Estado se esforzará por utilizar las últimas soluciones tecnológicas y logros científicos para que su funcionamiento sea
eficiente, elevar el nivel de los servicios públicos, mejorar la transparencia de los asuntos públicos y promover la igualdad de
oportunidades.

Sudáfrica

Derecho a la libertad académica y la libertad de investigación científica.

Corea del Sur

Los derechos de los autores, inventores, científicos, ingenieros y artistas estarán protegidos por la ley.
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Comunicación e información
País

Conceptos principales

Canadá

Toda persona tiene las siguientes libertades fundamentales: b. la libertad de pensamiento, creencias, opinión y expresión, incluida la
libertad de prensa y otros medios de comunicación.

Paraguay

La ley regulará la publicidad a los efectos de la mejor protección de los derechos del niño, del joven, del analfabeto, del consumidor y
de la mujer.

Francia

La libre comunicación de ideas y opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Por lo tanto, cualquier ciudadano puede
hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando hace abuso de esta libertad, en los casos determinados por la Ley.

Islandia

El Gobierno garantizará las condiciones que propicien un debate público abierto e informado. El acceso a Internet y a las tecnologías
de la información no podrá ser restringido, salvo por resolución judicial y en virtud de las mismas condiciones sustantivas que se
aplican a las restricciones a la libertad de expresión.

España

Derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio
de reproducción.

República
Dominicana

La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación propiedad del
Estado.

Angola

El Estado garantizará la expresión plural, imponiendo diferentes propietarios y diversidad editorial en los medios de comunicación.

Georgia

Toda persona tiene derecho a acceder a Internet ya utilizarla libremente.
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Instrumentos normativos
internacionales como insumos para el
debate constitucional
Declaraciones, recomendaciones y convenciones

Algunos de los instrumentos normativos pertinentes para el debate
Pueblos indígenas
• Declaración de las
Naciones Unidas sobre
Los Derechos de los
Pueblos Indígenas
(2007).
• Convenio 169 sobre
pueblos indígenas y
tribales de la
Organización
Internacional del Trabajo
(1989).
• Declaración de Derechos
de los niños, niñas y
adolescentes.

Comunicación

Ciencias

• Recomendación sobre la Ética de la
Inteligencia Artificial (2021)
• Recomedación sobre Ciencia
Abierta (2021)
• Declaración de Principios Éticos en
relación con el Cambio Climático
(2017)
• Recomendación sobre la Ciencia y
los Investigadores Científicos.
(2017).
• Declaración universal sobre Bioética
y Derechos Humanos. (2005).
• Declaración Universal sobre el
Genoma Humano y los Derechos
Humanos (1997)

• Recomendación sobre los Recursos Educativos
Abiertos (2019).
• Recomendación relativa a la preservación del
patrimonio documental y digital (2015).
• Recomendación sobre la promoción y el uso del
plurilingüismo y el acceso universal al
ciberespacio (2003).
• Declaración de Windhoek para la libertad de
prensa (1991).
• Declaración sobre los Principios Fundamentales
relativos a la Contribución de los Medios de
Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la
Paz y la Comprensión Internacional, a la
Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha
contra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la
Guerra (1978).
• l Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (1966).
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Algunos de los instrumentos normativos pertinentes para el debate
Expresiones culturales y
derechos culturales

• Declaración de Friburgo de derechos
culturales (2007).
• Convención sobre la protección y la
promoción de la diversidad de las
expresiones culturales (2005).
• Declaración Universal de la UNESCO
sobre la Diversidad Cultural (2001).
• Recomendación relativa a la
Condición del Artista (1980).
• Convención Universal sobre Derecho
de Autor (1971), Protocolo 1 y
Protocolo 2.
• Recomendación relativa a la
Participación y la Contribución de
las Masas Populares en la Vida
Cultural (1976)

Protección y salvaguardia
del patrimonio
Protección e intercambio de
bienes culturales

• Recomendación sobre la
Protección de los Bienes Culturales
Muebles (1978).
• Recomendación sobre el
Intercambio Internacional de
Bienes Culturales (1976).
• Convención sobre las Medidas que
Deben Adoptarse para Prohibir e
Impedir la Importación, la
Exportación y la Transferencia de
Propiedad Ilícitas de Bienes
Culturales (1970).
• Declaración de los Principios de la
Cooperación Cultural Internacional
(1966)
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• Recomendación relativa a la
protección y promoción de los
museos y colecciones, su
diversidad y su función en la
sociedad (2015)
• Convención para la salvaguardia
del patrimonio cultural
inmaterial (2003)
• Convención sobre la Protección
del Patrimonio Cultural
Subacuático (2001)
• Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial Cultural
y Natural (1972)

Consideraciones finales para el debate
1.

Considerar un texto constitucional disponible en las diferentes lenguas que forman parte de la vida cultural del
país con el objetivo de revitalizar las lenguas de los pueblos indígenas reconocidos por la ley, fomentar del
pluralingüismo como agente para el entendimiento intercultural y reconocer a las lenguas como elementos del
patrimonio cultural de los pueblos.

2.

Afirmar el rol prioritario del Estado en generar las condiciones para el libre desarrollo de las capacidades artísticas,
científicas y creativas de todas las personas pues se reconoce como un elemento fundamental en la dignidad y la
realización espiritual y material de quienes forman parte de la sociedad

3.

Junto con consignar la libertad de expresión como derecho fundamental, señalar explícitamente a las artes como
forma de la libertad de expresión e información, destacando su vínculo con la libertad artística en la creación y
difusión de las obras por parte de sus autores.

4.

Considerar que la educación de calidad debe ser relevante y pertinente a la diversidad cultural y lingüística, las
expresiones artísticas y el patrimonio cultural de las comunidades del país con una perspectiva transversal de
igualdad de género, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

5.

Reconocer que la educación deberá promover el derecho de niños, niñas y adolescentes, a participar plenamente
en la vida cultural y artística del país, asegurando que las artes participen del proceso de enseñanza y aprendizaje a
través del sistema educativo, tanto en educación parvularia, básica y media, como la educación superior y formación
técnica y vocacional.

6.

Reconocer que los bienes, servicios y actividades artísticos y culturales son vectores de transmisión de identidad,
valores y sentidos, no siendo mercancías o bienes de consumo que puedan ser considerados únicamente como
objetos de comercio.
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Consideraciones finales para el debate
7.

Afirmar que las culturas, las artes y el patrimonio cultural y natural como parte de los principales factores para el bienestar
integral de las personas y el desarrollo sostenible del país.

8.

Señalar que todas las personas sin distinción cuentan con el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y
materiales de las producciones artísticas, científicas y literarias de que sea autor.

9.

Garantizar a todas las personas el derecho a participar en la vida cultural del país y las diferentes comunidades que lo
conforman, esto es, asegurar la posibilidad efectiva y garantizada para todo grupo o individuo de expresarse, comunicar, actuar
y crear libremente, con objeto de comprender libremente y disfrutar de los valores y bienes culturales, y asegurar su propia
realización, una vida armoniosa y el desarrollo cultural de la sociedad

10. Que la participación en la vida cultural supone la asociación de los diferentes sectores sociales, órganos del Estado y agentes

artísticos y culturales, razón por lo cual se reconoce la obligación del Estado en garantizar este derecho a través de sus
instituciones culturales con financiamiento público, acceso gratuito y acciones de mediación y educación de los públicos,
creadores, cultores y legatarios.
11. Promover el vínculo de las instituciones culturales y científicas con el sistema educativo nacional, reconociendo la función

primordial de dichas instituciones en el logro de los aprendizajes, la formación de una ciudadanía integral y el desarrollo integral
de las personas.
12. Garantizar el ejercicio de una prensa independiente, pluralista y libre que represente la diversidad social, política y cultural de

la sociedad, señalando el papel del Estado con medios públicos que protejan y promuevan el pluralismo informativo y a través
de órganos que cumplan una función de monitorear las condiciones del pluralismo en el sistema informativo

Consideraciones finales para el debate

13. Garantizar el derecho universal al acceso a la información por medio de marcos de regulación para el acceso de la

información, en lo relativo a los mecanismos de implementación y supervisión, la privacidad de los datos, los datos abiertos y el
impacto de la digitalización
14. Considerar mencionar el vínculo entre los sistemas de conocimientos tradicionales en los sistemas de producción de

conocimiento científico y en la elaboración de soluciones públicas
15. Reconocer las repercusiones positivas y negativas de la inteligencia artificial y las tecnologías de información digital con el

objetivo de que sus progresos sean acorde al respeto de la dignidad humana, la promoción de los derechos humanos y el
cuidado del medio ambiente.
16. Promover que los recursos científicos sean multilingües y estén abiertamente disponibles, siendo accesibles para todos y

reutilizables por todos, abriendo procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los
agentes sociales más allá de la comunidad científica tradicional.
17. Establecer condiciones de trabajo inclusivas y no discriminatorias y acceso a la educación y al empleo científico considerando

el rol prioritario del Estado en la promoción de condiciones propicias para el desarrollo científico por medio de presupuesto
público y las instituciones públicas.
18. Definir pautas comunes para abordar las nuevas situaciones de intervención científica sobre la vida biológica (ie: dignidad

humana, el cuidado del planeta y los derechos humanos) a raíz del progreso de las ciencias biomédicas y de las nuevas
tecnologías

Muchas gracias
Nicolás Del Valle Orellana
n.del-valle@unesco.org

