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Reglamentos definitivos de la Convención Constitucional

21 de octubre de 2021

        1. Reglamento general de la Convención Constitucional
Su objeto es establecer los principios, la organización, el funcionamiento y las reglas de 
procedimiento de la Convención Constitucional.
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        2. Reglamento de ética y convivencia; prevención y sanción de la 
violencia política y de género, discursos de odio, negacionismo y distin-
tos tipos de discriminación; y de probidad y transparencia en el ejerci-
cio del cargo
Instituye principios, normas y parámetros para orientar la convivencia al interior de la 
Convención Constitucional y resguardar la dignidad del cargo de convencional cons-
tituyente. Asimismo, contempla mecanismos para prevenir, conocer y sancionar las in-
fracciones a los principios de ética, probidad y transparencia, interculturalidad y pers-
pectiva de género, así como también las vulneraciones a los principios de tolerancia, 
pluralismo y fraternidad, entre otros. 
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        3. Reglamento de participación y consulta indígena
Establece mecanismos definidos cómo pertinentes, permanentes, vinculantes y con-
tinuados de participación y consulta indígena, que permitan a los pueblos y naciones 
indígenas preexistentes al Estado, presentar propuestas, recomendaciones y estable-
cer acuerdos para ser debatidas en la etapa de deliberación del proceso constituyen-
te, sin perjuicio de otros medios de participación que se tengan en otras etapas del 
proceso constituyente
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https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2021/10/Reglamento-definitivo-versio%CC%81n-para-publicar.pdf 
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2021/10/Texto-definitivo-Reglamento-Comisio%CC%81n-de-E%CC%81tica.pdf 
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2021/10/Reglamento-definitivo-Participacio%CC%81n-y-Consulta-Indi%CC%81gena.pdf
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        4. Reglamento de mecanismos, orgánica y metodologías de partici-
pación y educación popular constituyente
Regula la forma en que la Convención Constitucional diseñará e implementará los 
procedimientos, mecanismos y metodologías de participación popular, en concor-
dancia con los principios establecidos en el Reglamento General de la Convención 
Constitucional.

Revise reglamento aquí

Revisa nuestros aportes para el debate de la Convención 
*Haz click en la imagen para acceder.
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PROPUESTAS CONSTITUCIONALES:

POR UNA CONSTITUCIÓN SUSTENTABLE  
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN UNA NUEVA CONSTITUCIÓN 

Marzo 2021
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PROPUESTAS CONSTITUCIONALES:

HACIA UN MEJOR ESTADO 
GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y MODERNIZACIÓN ESTATAL

Marzo 2021
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PROPUESTAS CONSTITUCIONALES:

RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

 Marzo 2021
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PROPUESTAS CONSTITUCIONALES:

UNA CONSTITUCIÓN LIBERAL DEBE 
TENER ENFOQUE DE GÉNERO

 Abril 2021
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PROPUESTAS CONSTITUCIONALES:

HACIA PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 
ECONÓMICOS COMPARTIDOS

Abril 2021

P. 1

RECONFIGURACIÓN DE 
LOS DERECHOS SOCIALES 
PRIMERA PARTE: DERECHOS A LA EDUCACIÓN 

Y A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 

OCTUBRE 2021 
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EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL
Bases conceptuales y propuestas para 

pensar la nueva Constitución

Octubre 2020

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2021/10/Reglamento-definitivo-Participacio%CC%81n-Popular-final-modificado-1.pdf
https://www.horizontalchile.cl/por-una-constitucion-sustentable/
https://www.horizontalchile.cl/hacia-un-mejor-estado/
https://www.horizontalchile.cl/reconocimiento-de-los-pueblos-indigenas-en-una-nueva-constitucion/ 
https://www.horizontalchile.cl/una-constitucion-liberal-debe-tener-enfoque-de-genero/
https://www.horizontalchile.cl/hacia-principios-constitucionales-economicos-compartidos/ 
https://horizontalchile.cl/reconfiguracion-de-los-derechos-sociales-primera-parte-educacion-y-salud/
https://www.horizontalchile.cl/wp-content/uploads/2020/10/ECV3.pdf

