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Plataforma de la Sociedad Civil propone a la Convención avanzar a un Estado solidario 
Presentan propuesta constitucional sobre Derechos Humanos y Empresas 
 
Organismo que reúne cerca de 20 organizaciones presentó un documento que aborda 
la relación entre derechos humanos, sociales y ambientales y la actividad empresarial. 
 

15 de diciembre de 2021, distintos lugares de Chile 
 
Las organizaciones integrantes de la Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre 
Derechos Humanos y Empresas, presentamos a los y las integrantes de la Convención 
Constitucional y a la sociedad interesada, insumos para el debate sobre los contenidos 
de la nueva Constitución, en cuanto ésta definirá la relación entre derechos humanos, 
en particular, derechos sociales y ambientales, y las actividades económicas.  

Las reflexiones y propuestas de la Plataforma se derivan del derecho internacional de 
los derechos humanos, y abordan objetivos de la actividad empresarial para el bien 
común, así como algunos límites que el Estado debiera poner a las actividades 
económicas en función de la protección de los derechos humanos reconocidos 
internacionalmente.  

Después de identificar el déficit de la actual Constitución en estos ámbitos, la propuesta 
elabora sobre principios del estado y la economía, derechos, sistema de tributación, las 
obligaciones del Estado y de las empresas en relación con los derechos humanos que 
debieran estar recogidas en la nueva Constitución, las empresas de propiedad del estado 
y el financiamiento estatal de la actividad económica. 

Entre otras cosas, el documento propone superar el Estado subsidiario y “avanzar a un 
Estado solidario que procure el buen vivir, la vida digna, el bienestar social y el desarrollo 
humano sostenible sin discriminación alguna, lo que implica incluir en la Constitución la 
declaración del Estado de Chile como ‘Estado democrático y social de derechos’”, definir 
obligaciones de las empresas para con los derechos consagrados en la Constitución, y 
determinar la independencia de las instituciones fiscalizadoras. La versión completa y 
un resumen ejecutivo se pueden descargar en las páginas web de las organizaciones 
integrantes de la Plataforma. 

Prontamente, la Plataforma publicará una propuesta concreta de articulado relacionada 
a estos temas. 

La Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas fue 
constituida formalmente el 1 de junio de 2021, y está integrada por el Centro de 

https://derechoshumanos.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2021/12/Plataforma-Propuesta-Derechos-Humanos-y-Empresas-en-la-nueva-Constitucio%CC%81n-15.12.2021.pdf
https://derechoshumanos.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2021/12/Plataforma-RESUMEN-EJECUTIVO-Propuesta-Derechos-Humanos-y-Empresas-en-la-nueva-Constitucio%CC%81n-15.12.2021.pdf
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Derechos Humanos de la UDP, el Observatorio Ciudadano, Fundación Fiel Chile, Central 
Unitaria de Trabajadores, Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos de 
la UFRO, Chile Sustentable, Ciudad Común, Ciudadanía Inteligente, la Comisión Chilena 
de Derechos Humanos, Comité de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de Chile, 
Corporación de Estudios Sociales y Educación, Defensoría Ambiental, Facultad de 
Economía y Negocios de la UAH, FIMA, The Global Initiative for Economic, Social and 
Cultural Rights, Greenpeace, Newenko, y Terram.  

 
Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas 
 
Contacto: José Aylwin, jaylwin@observatorio.cl; Roberto Morales, rmorales@fielchile.cl; 
Judith Schönsteiner, Judith.schonsteiner@udp.cl.  
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