
PROPUESTA DE REGULACIÓN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

NOMBRE DE LA COMISIÓN 

 
1. VAMOS POR CHILE 
 

Comisión de Participación Ciudadana y Sociedad Civil 

2.MOVIMIENTOS 
SOCIALES 
CONSTITUYENTES Y 
LISTA DEL PUEBLO 

Propone fusionar las comisiones de Participación Ciudadana y Participación Popular Plurinacional aprobadas en la sesión del pasado 
14 de julio en una sola COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN POPULAR, CIUDADANA, PLURINACIONAL Y TERRITORIAL 

PLAZO 

 
1. VAMOS POR CHILE 
 

30 días. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 
1. VAMOS POR CHILE 
 

Propiciar la investigación e implementación de métodos que permitan incorporar a la ciudadanía en la construcción constitucional, 
considerando las diferencias geográficas, sociales y de conectividad que posee nuestro país. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
1. VAMOS POR CHILE 
 

a) Establecer los principios de las campañas de formación cívica con el objeto de promover una participación activa e informada de la 
ciudadanía en el proceso constituyente.  
 
b) Establecer los plazos para la elección de mecanismos, así como para su implementación y sistematización de modo que los 
resultados puedan ser incorporados en los debates y luego devueltos a la ciudadanía para su conocimiento.  
 
c) Evaluar y proponer distintos mecanismos de participación ciudadana, sean estos presenciales y/o digitales, propiciando que 
respondan a las distintas realidades sociales y territoriales de nuestros País. Se deben incorporar al proceso: los niños, niñas y 
adolescentes, las personas privadas de libertad, los adultos mayores, pueblos originarios, los chilenos residentes en el extranjero, los 
migrantes y todo aquel que quiera formar parte del proceso.  
 
d) Abrir espacios de colaboración con diversos actores gubernamentales y no gubernamentales, así como articular una relación 
constante con organizaciones de la sociedad civil que quieran participar y colaborar en la discusión del proceso constituyente.  
 
e) Evaluar y definir los criterios de idoneidad y capacidad técnica para la externalización y contratación de un comité externo 
independiente, neutral y competente, que pueda ejecutar tanto los mecanismos como los procesos de participación que sean definidos 
por esta comisión.  
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f) Coordinar acciones con el resto de las comisiones de la Convención Constitucional con el objeto de llevar a cabo de manera eficiente 
y oportuna los objetivos provisorios de esta comisión.  
 
g) Recopilar, definiendo formato único para incorporar las experiencias de participación ciudadana nacional que ya han sido realizadas 
con anterioridad a la Convención como: trabajos realizados por universidades, centros de estudios y Encuentros Autoconvocados del 
2016, entre otros. 
 

 

 

 


