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VITRINA VIRTUAL
MEDIO AUTOCONVOCADO PARA LA DIFUSIÓN DE INICIATIVAS, DEBATES, DOCUMENTOS Y
REFLEXIONES SOBRE LA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE

Anunciamos

CONVOCATORIA
PRESENCIAL EN
SALA VIRTUAL
FUNDACIÓN
CIAPE
+ EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍAS
Los días jueves cada 15 días, desde las 19:00 y
por vía de convocatoria personal, la Fundación
Ciape invita a un grupo de personas interesadas
en dialogar acerca de los desafíos que significa
la nueva etapa que se abre para la humanidad,
finalmente responsable de todo el hábitat en que
se desarrolla la vida.
En el centro de esta Vitrina Virtual encontrará
las principales conclusiones de la primera sesión
de esta conversación.

CONVOCATORIA Y TEMARIO
En el Conversatorio del 18 de Junio
continuaremos
preguntándonos
¿Qué Estado es el que debe
emerger de la crisis profunda de la
que
hemos
sido
testigos
privilegiados?
El Estado de Bienestar, el Estado de Derechos,
El Estado Social.
Hemos sobrevivido al Estado Neoliberal,
también llamado Estado Social de Mercado, que
ha demostrado que tiene como expresión
precisamente la reducción de lo público por la
vía de la afirmación de 1975 “el estado lo hace
mal y el Privado lo hace Bien”.
Sin embargo, la determinación del tipo de
Estado está sujeta a que sea en la Constitución
Política donde se consolide mediante principios
y bases institucionales.
La tarea pues de este jueves es traducir aquellos
principios que, en nuestra opinión, deben ser
considerados fundamentales

PARTICIPA:
https://www.elciudadano.com/artes/concurso-nacional-deliteratura-caliope/06/10/

ANALIZA
https://interferencia.cl/articulos/fukuyama-las-tres-clavepara-combatir-la-pandemia-son-la-capacidad-del-estadocohesion

Jueves 18 de
Junio de 2020 19:00 hrs. nos
encontraremos en la 6ª
Sesión Presencial en Aula
Virtual
“Conversatorio
estratégico, desde lo local a
lo global” inscríbete en
www.ciape.org

Este miércoles 10 de junio se dio
inicio a la campaña en contra del
presupuesto base cero, por ser una
iniciativa neoliberal que profundiza el
mercado, jibariza el Estado, y deja aún
con menos derechos sociales a los
chilenos y chilenas para enfrentar la
inminente crisis económica, política y
social.

Qué es el “presupuesto base 0”? ¿qué
experiencias existen respecto de él?
¿Por qué lo propone el Ministro y por
qué hay oposición? Hablemos el
jueves 11 a las 19:00
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