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Justicia social (A)

Iris Merion Yung. Justicia social es el grado en el cual una sociedad apoya - contiene la institucionalidad
necesaria en el que todos...
Nancy Fraser /Justicia entendida como reconocimiento como iguales + Redistribución.
Mejor engloba otros conceptos (bien común, equidad de género). Autodeterminación y la capacidad de vivir una
vida plena. Justicia con redistribución y reconocimiento.

Solidaridad (A)

En los casos en el cual la justicia social no incluye. Reconocimiento de la desigualdad dentro de la vertiente de la
inequidad social. Supone que somos todos distintos y por lo mismo tenemos que todos apoyarnos unos a otros.

Respeto (A)

En relación con el trato con el otro (igualmente digna, válida y ocn énfasis en la forma de tratarlo) No solo en
relación con el individuo (individuos, intituciones, naturaleza, religión, medio ambiente, animales - seres vivos,
historia, cultura, entorno, etc.)

Inclusión (A)

Reconoce la diversidad y la hace parte desde sus particularidades. Incluye justicia, respeto y legitimación de las
diferencias.

Descentralización

PAra la generación de políticas. Elemento fundamental para poder trabajarlo

Comunidad global

Ya no podemos ser países aislados. GObiernos y constituciones deben responder a definiciones de organismos
internacionales... Bien común mas allá de las fronteras

Dignidad

Como principio fiundamental a muchos años. Hay cosas que no se pueden medir. Cómo vivimos, cómo morimos.
Dignamente, con la capacidad de cada uno que florezca y sea feliz. Ideal a aspirar como sociedad

Justicia

Repensar "por la razón o la fuerza". No la redistributiba. Justicia en desarrollo y goce de las existencia del ser
humano. (Vida en medio de períodos acotados. 20 - 25 años preparnos para vivir. Vivir 25 - 65 vivir... vividos
engañados en la lógica de sociedad en la que vivimos. Justicia en la forma de vida durante el total de la vida... y
con esto revindico a los niños, los jóvenes, adultos... y trans fronteras.

Probidad

Generear procesos reflexivos y capacidad de repensarnos periódicamente. Incluye transparencia. Sociedad
activa en proceso de constante actualización, relacionado con participación.

Respeto y cuidado
del medio ambiente
y naturaleza

Sociedad cariñosa. Desafío hacia los años venideros. Medio ambiente. Naturaleza, animales, relaciones
humanas. Engloba respeto, dignidad. No en relación con el modelo del desarrollo sustentable. Desarrollo
entendido como círculos contenidos desde la naturaleza, social, económico

Desarrollo
sustentable

Economía no puede ser dejada de lado. Cuando la economía se ha dejado de lado de(...). Permite disminuir
desigualdad, respeto medio ambiente, hacer perdurar el modelo durante el tiempo. Desarrollo sustentable
engloba desarrollo personal, social, económico y sustentable (medio ambiente y naturaleza) y contención social.
Debiese ser entendidos como la piedra angular

Libertad

En todo ámbito individual (salud, educación, culto)

Bien común (AP)

Se contruye a partir de la solidaridad, el respeto y la atención por el otro. Convivencia en paz y que al mismo
tiempo el sistema es justo y solidario

Solidaridad respeto?

Dónde ubicar el apoyo yy cuidado a tercera - cuarta edad (en derechos) y animales... Protección social?
previsión?

Democracia (A)

Engloba derechos y deberes. Clave para entendernos como ciudadanos. Implica responsabilidades . Igualdad de
derechos, elección informada, participación

	
  
	
  

Equidad

Más allá de integración. Incorpora solidaridad. En educación, en el acceso a salud. Engloba varios de los temas
conversados. Acceso con calidad.

Desarrollo (AP)

Equilibrio de desarrollo humano, económico, social, entorno

	
  

	
  
	
  
DERECHOS

DEFINICIÓN

Libertad de Conciencia (A)

Mecanismos de manifestación para romper espacios de control y capacidad de disentir. No permitir autoritarismo u
abusos de poder. Reconocimiento y promoción de la diversidad y del disenso

Participación sustantiva (A)

Creación de capacidades y espacios claves para el involucramiento activo para poder incidir en los procesos de
toma de decisiones. Participación a lo largo de las etapas fundamentales de los procesos

Equidad (AP)

Igualdad en la cobertura (la educación, salud, pensiones, género, oportunidad, a formar familia, tener hijos, ante la
ley) según las necesidades

Vivienda digna

A través de eso equidad, segregación,

Protección social (A)

Servicios básicos garantizados por el Estado (salud, previsión, seguridad, movilidad, educación, vivienda, ciudad).

Niños / niñas adolescentes

Son y han sido actores sociales invisibilizados. Los derechos de los adultos no les caen a ellos directamente

Provisión salud digna (A)

Acciones en salud de manera efectiva y oportuna que permitan prevenir, curar y una buena calidad de vida

Derecho a la salud mental

Felicidad, no stress, tener espacio para el desarrollo de la vida

Equidad de género

Tareas pendientes en ese sentido

Propiedad privada (AP)

Tener un bien / propiedad como un privado que no sea contrario al bien común

Calidad de vida (AP)

A lo largo del ciclo vital, en términos de: derecho a la ciudad, salud mental, ocio, cultura, etc.

DEBERES
Protección, promoción y respeto de
los derechos humanos y
fundamentales (A)
Solidaridad

Participación efectiva durante
elecciones (D)
Ejercicio legítimo y no abusivo de los
derechos (AP)
Cumplimiento ley y normas (AP)
Protección y conservación del
patrimonio cultural, histórico y
natural (A)
Transparencia activa por instituciones, autoridades y ciudadanos. TRansparencia y rendición de cuentas.
(*accountability)

Probidad (AP)
Cumplimiento y tratados y
obligaciones internacionales (AP)

	
  
	
  

	
  

	
  

INSTITUCIONES

ROL

Plebiscitos / referendos / consultas (AP)

Más y más vinculantes

Iniciativas ciudadanas de ley (AP)

Obligación del poder ejecutivo de considerar iniativas Y / o requierimientos...

Gobiernos metropolitanos (AP)

Que se hiciera cargo de la planificación territorial de ciudades de cierta escala
por medio de la entrega de servicios seguridad y transportes

Régimen presidencial

Eliminación del régimen / semi presidencial

Justicia constitucional

Que exista y con convocatoria suficiente. Interpretación de la constitución.
Existencia de un fiscalizador

Gobierno regional (AP)

Fortalecer gobierno regional de acuerdo a sus capacidades y contexto
(considerando etnias, cultura, etc.) Tránsito a la descentralización

División administrativa de gestión territorial (AP)

Toma en cuenta las divisiones locales, provinciales, regionales. Discusión más
amplia en función de sus capacidades, atributos, etc.

Elección popular (AP)
Fuerzas armadas

Revaluar reelección autoridades
Cuestionamiento a su orgánica, presupuestos, etc

Organizaciones territoriales - funcionales (A)

Fortaleciento, empoderamiento y reestructuración de sus

