
   
  

SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN,  EQUIDAD Y 

JUSTICIA TERRITORIAL 

  

Con el objeto de garantizar la participación y de recibir propuestas de comunidades u organizaciones 
de hecho o de derecho de los pueblos originarios, autoridades tradicionales, representantes 
mandatados por parlasiñani, tantachawi, hatun tinkuy, trawun, koro nui, u otras formas de 
organización y deliberación indígena, sabios y sabias de las naciones preexistentes, la sociedad civil, 
asambleas y cabildos territoriales o temáticos, universidades, fundaciones u otras formas de 
organización social, y de chilenas y chilenos en el extranjero, entre otras, la Comisión de 
Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, hace un llamado a audiencias públicas para 
que éstas expongan sus visiones respecto a los mecanismos pertinentes, permanentes, efectivos, 
vinculantes y continuados de participación y consulta para garantizar la descentralización territorial 
del trabajo de la Convención y sus órganos. 
   

La Comisión organizará las audiencias dependiendo del número de solicitudes que reciba, bajo los 
principios de descentralización, plurinacionalidad, equidad, pertinencia, representación y pluralidad, 
otorgando un máximo de 10 minutos para exponer ante la Comisión y 5 minutos para responder 
preguntas.  
  

Para ser parte de estas audiencias se requiere completar y enviar el siguiente formulario hasta el día 
11 de agosto de 2021 a las 18:00 horas, plazo que podrá ampliarse acorde al cronograma que defina 
la Comisión.  
  

El formulario debe ser remitido al siguiente e mail: cdescentralizacion@chileconvencion.cl 

  

En caso de personas u organizaciones que no tengan acceso a tecnologías informáticas, los 

Convencionales podrán proveer, con o sin la asistencia de organismos públicos o privados, videos o 

grabaciones de los mismos, los que serán exhibidos en las audiencias con las mismas limitaciones 

de tiempo y bajo los mismos principios de organización de audiencias ya explicados, llenando el 

mismo formulario para identificar a los ponentes. 

  

  

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA COMISIÓN DE 

DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD Y JUSTICIA TERRITORIAL 

    

 

Individualización del Solicitante  

   

A. Persona natural  

   

Nombres: Apellidos:  

RUT/Pasaporte: 
 
Medio de contacto 
Teléfono:   
E-Mail:                               

Otro medio:  

    

B. Entidades y agrupaciones.  

   

Nombre:  

RUT (en caso de que corresponda):  

Medio de contacto   



Teléfono:  

E-Mail:                                

Otro medio:  

Objeto o fines declarados por la agrupación:   

  

Región en la que la entidad o agrupación opera:  

  

  

C. Asistencia telemática  

   

Indique nombre e identificación electrónica para establecer acceso telemático:  

   

D. Requerimientos de acceso (traducción, interpretación u otro):  

  

Si (especifique):   

No: …. 

 

E. Propuestas a realizar 

 

1) Mecanismos de funcionamiento descentralizado de la Convención.  

2) Mecanismos de participación ciudadana descentralizada.  

3) Convenios y acuerdos con entidades públicas o privadas que permitan el funcionamiento 

descentralizado de la convención.  

4) Propuestas para una comisión permanente de descentralización en la Convención.  

 

   

Intereses:  

   

1. Explique el interés y/o motivos para participar en las audiencias públicas en las materias 

especificadas.  

 

2. Declare si, como persona natural, o como representante o responsable de una entidad o 

agrupación tiene un interés particular que pueda ser afectado o afectar el proceso constituyente.  

 

 

Declaración de Protección de Datos  

   

1. Los datos recogidos en este formulario son confidenciales y pertenecen a la persona 

solicitante y las agrupaciones o entidades solicitantes, y sus representantes.  

2. Los datos recogidos tienen como objeto único informar a los miembros de la Comisión de 

Participación y Consulta con los Pueblos Originarios.  

3. La Comisión velará por la protección de los datos contenidos en este formulario.  
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