
Un hito importante de esta etapa fue la visita que realizó el pleno de la Convención 
Constitucional a la Región del Bío Bío entre el lunes 21 y viernes 26 de noviembre.

En esa zona sesionamos y realizamos una serie de actividades que permitieron dialogar con 
diversas comunidades, en línea con el eje descentralizador que hemos impulsado desde un 
comienzo.

Por otra parte, desde nuestra instalación establecimos una serie de convenios, alianzas y 
acuerdos con distintas instituciones que ofrecieron su colaboración y apoyo al trabajo de la 
Convención, haciendo de este un proceso aún más enriquecedor.

Así fue como llegamos al 18 de octubre del año pasado, cuando comenzamos el trabajo 
constitucional propiamente tal.

Una fecha que, sin duda, es y será emblemática no sólo para la historia reciente del país, sino 
para el masivo y diverso movimiento social que permitió, entre otras cosas, que estemos hoy en 
este lugar, escribiendo la nueva Constitución que las y los chilenos demandaron en las calles.

De esta manera, nos enfocamos de lleno a trabajar a lo que venimos. Para eso, creamos siete 
comisiones temáticas:

0.1 Cuenta pública



Sistema político, gobierno, poder legislativo y sistema electoral.Comisión 1

Principios Constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía.

Forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, 
justicia territorial, gobiernos locales y organización �scal.

Derechos fundamentales.

Medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y 
modelo económico.

Sistemas de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional.

Sistemas de conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, artes y patrimonios.

Comisión 2

Comisión 3

Comisión 4

Comisión 5

Comisión 6

Comisión 7
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Todas estas comisiones iniciaron su trabajo con la apertura de un periodo de 
audiencias, para lo cual llegaron 

0.1

más de 5.365 
solicitudes
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se efectuaron poco más de
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en las que participaron personas y grupos representativos 
de toda la sociedad

1.083 audiencias
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audiencias

1.083 
123 Sistema político

127 Sistemas de Justicia 

120
   120
112
280 
201

Principios Constitucionales

Sistemas de Conocimientos 

Forma de Estado 

Medioambiente

Derechos Fundamentales 

De todas las audiencias realizadas la distribución en comisiones fue la siguiente:
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IniciativasPropuestas 
Convencionales
Cuidadanos 
Indigenas 

comisiones

1.327
Así sumamos un total de:

las que fueron distribuidas entre las siete comisiones

7
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Comisiones Informes sesiones 
cada una

Luego de cinco meses de trabajo, las comisiones suman: 

3Entre 
50 y 60
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Tras estas deliberaciones y votaciones, el pleno de CC tiene a su haber 

80%

84
artículos 
aprobados Pleno 

en promedio a favor 
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1.083 audiencias
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¿Alcanzamos 
a terminar el 
5 de  julio?


