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PRESENTACIÓN
El proceso constituyente en marcha en Chile es uno de los más innovadores de
los últimos tiempos. La elección de la Convención Constitucional tiene una
composición paritaria e incorpora la participación de los pueblos originarios situando
dicho proceso en la vanguardia del Derecho constitucional comparado. Se pretende no
sólo elaborar y aprobar una nueva Constitución sino también llevar a cabo un proceso
modélico que podría ser un referente internacional.
En este contexto, la mirada más allá de las propias fronteras es una herramienta valiosa
para nutrir esta reflexión. Es por ello que la Delegación de la Unión Europea en Chile y
la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, en colaboración con la Agencia Chilena
de Cooperación Internacional-AGCID y la Biblioteca del Congreso Nacional, con el
apoyo del programa EUROsociAL+ han puesto en marcha el Ciclo de webinarios
“Diálogos Chile-Unión Europea”.
Este ciclo de webinarios forma parte de la iniciativa “Foro Chile-Unión Europea” con
la que se pretende intercambiar experiencias tanto sobre el proceso constituyente
como sobre contenidos esenciales como la cohesión social, el acceso a un sistema de
bienestar o la garantía de los derechos fundamentales, mostrando los aprendizajes de
las Constituciones europeas desde su diversidad.
Mediante la participación de expertos/as europeas y chilenos y acciones de diplomacia
parlamentaria, se fomentarán espacios de intercambio que permitan enriquecer el
diálogo sobre las materias que serán objeto de análisis para la nueva constitución,
fomentando una mirada que promueva un desarrollo más sostenible, equitativo, e
inclusivo.
El Ciclo “Diálogos Chile-Unión Europea” se ha estructurado en torno a seis Mesas
de Diálogo, cada una de las cuales abordará distintas temáticas, y tendrá lugar en los
próximos meses hasta la instalación de la Convención Constitucional.
La Mesa I se enfocará sobre el propio proceso constituyente situándolo en el marco
del principio democrático. La Mesa II evocará los modelos de bienestar social, uno de
los ejes centrales de todo el proceso. La Mesa III se remitirá al desarrollo y
sustentabilidad económicos, ambientales y tecnológicos. La Mesa IV gravitará sobre el
orden institucional y las formas de Estado y de gobierno. La Mesa V apuntará al
género, que es materia transversal que recorre todo el proceso y todos los contenidos.
La Mesa VI evocará las libertades fundamentales, que son la esencia de toda
Constitución. A ellas se suma, además, esta Sesión ad hoc específica sobre modelos
de organización de Convenciones o Asambleas Constituyentes, que prestará especial
atención al Reglamento de la Convención Constitucional.
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NOTA CONCEPTUAL Y PROGRAMA
MESA II. MODELOS DE BIENESTAR SOCIAL
I.

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

La presente mesa es la segunda del ciclo de “Diálogos Chile-Europa” organizado entre
la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, la Biblioteca del Congreso Nacional, la
Agencia Chilena de Cooperación Internacional-AGCID y la Delegación de la Unión
Europea en Chile, con el apoyo del programa EUROsociAL+, programa de la UE para
la cohesión social en América Latina.
El propósito de la Mesa es reflexionar sobre la constitucionalización de los
derechos sociales y, en este marco, qué tipo de modelo de bienestar social
debería consignarse en la Constitución y cuál es el grado de precisión deseable de las
reglas constitucionales que consagren dichos derechos. En estrecha relación se
encuentra el debate en torno a los modos en que la Constitución debería sentar los
pilares del modelo socioeconómico del país.
Como insumo central se considerará el denominado “modelo social europeo”
(MSE), una materia en la cual Europa se ha convertido en referencia mundial. El MSE
“no es un concepto unitario, sino una mezcla de valores, logros y aspiraciones,
variando en forma y grado de realización entre los distintos estados europeos"1. El
welfare state, o estado de bienestar, es parte del modelo social y puede definirse como
aquel que crea estándares mínimos de ingresos, alimentación, salud, vivienda,
educación garantizado a todos los ciudadanos como un derecho político, no como
caridad2.
Aunque sus orígenes son más remotos, los sistemas de welfare y los derechos sociales
se fueron construyendo paulatinamente en Europa entre el final del siglo XIX y la
primera parte del XX como respuesta a la cuestión social, en el marco de la
industrialización y de la presión de los movimientos sociales. Por tanto, el Welfare no
nace como producto constitucional y es anterior a las llamadas Constituciones sociales
que acompañan el giro del Estado liberal monoclase al estado democrático pluriclase,
después de la 2ª guerra mundial. Es en este periodo posbélico cuando se producen
convergencias en el plano de los sistemas de gobierno (afirmación de la democracia
representativa a sufragio universal) y en las políticas sociales, con el desarrollo de los
modernos sistemas de Welfare. Derechos sociales y principio democrático se afirman
al mismo tiempo bajo la premisa común de la dignidad de toda persona. Suponen y
reclaman también una interpretación del Estado como entidad consagrada a la
satisfacción de necesidades e intereses sociales. Los derechos sociales (o de segunda
generación, para diferenciarlos de los derechos civiles) se basan en la visión por la cual
1
2

Giddens A. (2007), L’Europa nell’età globale, Laterza, Roma-Bari.
Bobbio N. y Matteucci N., Diccionario de la Política.
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la libertad formal ha de completarse como igualdad sustancial de todas las personas, o
sea como libertad de, en el doble sentido de ausencia de impedimentos/constricciones
para actuar y posibilidad de elegir y hacer, en una palabra, autodeterminación (Bobbio).
La conquista de derechos se configura como adquisición de medios para ejercer la
libertad y espacio de crecimiento de la libertad. De aquí que la igualdad incluye
necesariamente la igualdad de oportunidades, y el Estado debe procurar condiciones
básicas equitativas para todos y todas.
Las Constituciones europeas que surgen en el período de la reconstrucción posbélica
incorporan y desarrollan estos conceptos, pero no de la misma manera. Por ejemplo,
la Constitución alemana, resuelve la cuestión de los derechos sociales con la llamada
“cláusula social” con el art. 20 de su Constitución: “La República Federal de Alemania es
un Estado federal, democrático y social”. Los países del sur Europa (Italia, España,
Portugal), en cambio, abundan en reconocimientos constitucionales. De hecho, la
constitucionalización en estos últimos países ha sido un factor de impulso del
desarrollo democrático y un ‘piso’ sobre el cual construir progreso económico y social.
En todo caso, la distinta extensión y precisión de la codificación constitucional de los
derechos sociales responde a los elementos contextuales de carácter histórico y a las
condiciones socioeconómicas iniciales, pero no incide en la amplitud y eficiencia de los
sistemas de bienestar desarrollados en los distintos Estados europeos.
Aunque con variaciones importantes, en los llamados 30 años gloriosos después del 2ª
conflicto mundial se estructuran la arquitectura básica del welfare europeo y su
impronta universalista. Las mismas que inspirarán España y Portugal a la vuelta a la
democracia. Estas bases resisten hasta el día de hoy – prueba de ello es que en
promedio los países de la UE destinan el 28% del PIB a la protección social – aunque se
han multiplicado los cambios adaptativos.
Hay dos causas principales de la crisis del welfare europeo que empezó en los años ’80
y que ha causado en algunos casos su debilitamiento, sin que se llegase nunca a
situaciones de quebranto: la primera ha sido el fuerte cuestionamiento de la deriva
asistencialista del gasto social, en el marco de las ideas y políticas neoliberales, que
llegaron a influenciar también las fuerzas socialdemócratas. La segunda dice relación
con los cambios estructurales de las economías y de las sociedades a raíz de la
globalización y de otros procesos (la revolución tecnológica, la individualización de los
estilos de vida, el envejecimiento de la población, entre otros), que en conjunto han
convertido en obsoleto el paradigma ‘ocupacional’ del welfare europeo tradicional (la
seguridad social de tipo contributivo, la marginalidad laboral de la mujer y los seguros
de desempleo diseñados en un horizonte de pleno empleo son un ejemplo de este
paradigma).
Más recientemente, otras cuestiones de mucha relevancia para los sistemas de welfare
se han sumado a las anteriores. Todas ellas pueden llevar a una revisión de las
Constituciones: la irrupción que se espera definitiva de la igualdad de género, la
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sostenibilidad ambiental, el pacto intergeneracional, y la interacción y acomodo entre
la dimensión nacional (espacio fisiológico de las constituciones) y la supranacional.
Las reformas del siglo XXI en Europa intentan recalibrar los sistemas de welfare
resguardando principios fundamentales (enfoque de derechos, universalismo, deber del
Estado de desempeñar funciones que aseguren el disfrute de los derechos) y
garantizando buenos niveles de bienestar colectivo. Se trata de cambios complejos
porque, pese al rol protector del welfare europeo, ha aumentado desigualdad y la
región ha perdido el poder económico a nivel global que tuvo hasta el siglo pasado.
Se puede observar que el debate constituyente en Chile sobre derechos y modelo
social encuentra en Europa un punto de referencia. Hay parecidos y también las
coordenadas conceptuales con las que se aborda el tema son las mismas. A la luz de
todo lo anterior, la presente Mesa se estructura en dos sesiones articuladas en torno
a los siguientes ejes de reflexión e intercambio:
 Constitucionalización de los derechos sociales y modelos de bienestar social en
Europa: evolución histórica y desafíos actuales.
 Crisis y reorganización de los sistemas de bienestar social ante la aparición de
nuevos riesgos y demandas en el marco de las macrotendencias planetarias de
cambio: revolución tecnológica, globalización, cambio climático y
envejecimiento de la población. Exploración de instrumentos tales como, por
ejemplo, la renta básica universal, las medidas de acompañamiento de las
transiciones laborales, etc. La equidad intergeneracional como eje rector de las
políticas de bienestar social, especialmente en el ámbito de los sistemas de
pensiones y de salud.
 Los conceptos de Estado social vs. Estado subsidiario frente al reto de la
garantía universal de protección de la ciudadanía.
 Mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos sociales a la luz de la
experiencia europea.
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II.

PROGRAMA

SESION I: La constitucionalización de los derechos sociales y los
mecanismos para su garantía
En la primera sesión se abordarán los siguientes puntos:





El Estado social en las Constituciones europeas.
El modelo social europeo, a través de sus principales expresiones nacionales:
evolución histórica y desafíos actuales.
Los conceptos de Estado social vs. Estado subsidiario frente al reto de la garantía
universal de protección de la ciudadanía.
Mecanismos para garantizar los derechos sociales a la luz de la experiencia
europea y latino americana

Fecha: 7 de abril de 2021
Horario: 11:00 am- 12:30pm Chile/5:00-6:30pm Bruselas
Enlace a la sesión: Plataforma Zoom EUROSociAL+ Área Políticas Sociales
Moderador/a: Blanca Bórquez Polloni. Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona
(España) y magister en bioética y derecho por la misma Casa de Estudios. Magister en bioética en la
Universidad de Chile y Abogada y Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Central
de Chile.
Hora

Participantes

11:00-11:05

Inauguración


11:05-11:25

Pablo Lorenzini. Diputado chileno.
Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile.

Co-presidente

de

la

Ponencias de panelistas del Chile
Ponencia: Fórmulas para desarrollar lo social en la Constitución
 Clarisa Hardy. Sicóloga de la Universidad de Chile y experta en políticas
sociales. Fue Ministra de Planificación en el primer gobierno de Michelle
Bachelet y consultora de diferentes gobiernos latinoamericanos y para varios
organismos internacionales.
Ponencia: Mecanismos para implementar derechos sociales en la
nueva Constitución, a la luz de la experiencia comparada
 Enrique Navarro Beltrán. Abogado de la Universidad de Chile y
profesor de derecho constitucional en dicha casa de estudios y en la
Universidad Finis Terrae. Ministro del Tribunal Constitucional entre los años
2006 y 2012.
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11:25-11:45

Ponencias de panelistas de la Unión Europea
Ponencia: El modelo social europeo: evolución histórica y
desafíos actuales.


Gøsta Esping-Andersen. Profesor emeritus en la Universidad de
Barcelona Pompeu Fabra (España), y miembro del Comité Científico del
Instituto Juan Marc y del Instituto de Ciencias Sociales IMDEA (Madrid).
Miembro de la Academia Americana de Ciencias Sociales y de la Academia
Británica. Actualmente, profesor en la Universidad Bocconi de Milán, Italia.

Ponencia: El Estado social en las Constituciones europeas.
Mecanismos para garantizar los derechos sociales a la luz de la
experiencia europea
 Annamaria Poggi. Profesora de Derecho Público en la Universidad de
Turín. Previamente, profesora de derecho constitucional.
11:45-12:20

Debate abierto

12:20-12:30

Conclusiones y Cierre
Fernando Rey Martínez. Catedrático de Derecho Constitucional de la

Universidad de Valladolid. España

SESION II: Reforma e innovación de los sistemas de bienestar social ante
los riesgos y demandas sociales en las sociedades contemporáneas
En la segunda sesión se abordarán los siguientes temas:





Crisis y reorganización de los sistemas de bienestar social ante la aparición de
nuevos riesgos y demandas en el marco de las macrotendencias planetarias de
cambio: revolución tecnológica, globalización, cambio climático y
envejecimiento de la población.
Exploración de instrumentos tales como, por ejemplo, la renta básica universal,
las medidas de acompañamiento de las transiciones laborales, etc.
La equidad intergeneracional como eje rector de las políticas de bienestar social,
especialmente en el ámbito de los sistemas de pensión y de salud.

Fecha: 9 de abril de 2021
Horario: 11:00 am- 12:30pm Chile/5:00-6:30pm Bruselas
Enlace a la sesión: Plataforma Zoom EUROSociAL+. Área Políticas Sociales
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Moderador/a: Karem Orrego. Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Jefa de la Sección Historia de la Ley y Labor Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional de
Chile
Hora

Participantes

11:00-11:05

Inauguración

Sofia Cid. Diputada chilena.

11:05-11:25

Ponencias de panelistas de la Unión Europea
Ponencia: Crisis y reorganización de los sistemas de bienestar
social ante la aparición de nuevos riesgos y demandas en el
marco de las grandes tendencias de cambio: revolución
tecnológica, globalización, cambio climático y envejecimiento de
la población. Exploración de instrumentos.


Maurizio Ferrera. Profesor de “Teorías y políticas del Estado Social” y
“Modelos de bienestar comparados” en la Universidad de Milán. Presidente
del “Network para el Avance de los Estudios Políticos y Sociales (NASP)”
para las Universidades de Lombardia y Piemonte.

Ponencia: Articular protección social y constitución: una visión
política


11:25-11:55

Marisol Touraine. Economista y cientista social de la Ecole normale
supérieure de Paris. Ex Ministra de Asuntos Sociales, Salud y Derechos de la
Mujer (2012-2017) de Francia. Presidenta de la Junta Ejecutiva de
UNITAID.

Ponencias de panelistas de Chile
Ponencia: Después de 'Privatopía': dejando atrás el modelo de
'Estado Subsidiario' de cuño neoliberal chileno


Javier Couso. Abogado de la Universidad Católica de Chile. Director del
Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales y titular de la
cátedra en “Tendencias Globales del Constitucionalismo” en la Universidad
de Utrecht (Países Bajos).

Ponencia: La equidad intergeneracional como eje rector de las
políticas de bienestar social, especialmente en el área de salud


Sandra Ponce de León Salucci. Profesora de Derecho Administrativo
y Profesora de Magíster LLM en la facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Fundadora y asociada de la Asociación
Chilena de Derecho Constitucional.
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Ponencia: Modelos de Bienestar Social y Proceso Constituyente


Marcela Peredo Rojas. Doctora en Derecho y docente de Derecho
Constitucional en la Universidad de Los Andes.

11:55-12:20

Debate abierto.

12:20-12:30

Conclusiones y cierre

Marek Hoehn. Cientista politico e investigador de la Sección Estudios del
Departamento de Estudios y Extensión de la Biblioteca del Congreso
Nacional
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