
 

AGENDA ACTIVIDADES CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 
Miércoles 26 de Enero 

 
Sesión N°33 Comisión Sistema Político 

09:30 a 13:30 
Hemiciclo Senado 

Continuar con la deliberación en general 

de las propuestas de normas 

constitucionales ingresadas a la Comisión. 

Sesión N°30 Comisión Principios 
Constitucionales 

09:30 a 13:30 
Sala 3  

Continuar la votación en general de las 
iniciativas de norma constitucional del 
primer bloque de materias de 
competencia de la comisión. 

Sesión N°28 Comisión Derechos 
Fundamentales 
09:30 a 13:30 

Hemiciclo Cámara 

Continuar la discusión general del Bloque 
Temático N°2 
- Libertad personal - autonomía e 
identidad: IPC N°05, ICC N°244, 292 y 304. 
Invitada: en IPC N°05, por Activismo 
Cannábico Chile, la señora Ana Gazmuri V. 
- Derechos sexuales y reproductivos: IPC 
N°01-4, ICC N°221 y 250. 
Invitada: en IPC N°01, por la Asamblea 
Permanente por la Legalización del 
Aborto, Siomara Molina. 
- Derecho a la vida y a la integridad física y 
psíquica: IPC 10-4, ICC N°148, 162 y 273. 
Invitado: en IPC N°10-4, por Siempre por 
la Vida, Vicente Hargous 

Sesión N°36 Comisión Medio Ambiente 
09:30 a 13:30 

Sala 4 

Recibir la exposición de las y los autores 
de las siguientes iniciativas 
convencionales constituyentes: 
1- ICC que consagra el derecho a la libre 
iniciativa económica y empresarial, y 
promueve la libre competencia, N° 207-5  
2-ICC que establece el deber del estado 
respecto a las actividades económicas y 
empresariales de los particulares N°283–5 
3- ICC que establece deberes del estado 
para el desarrollo y protección de la micro, 
pequeña y mediana empresa N° 284–5 



 
4- ICC que otorga reconocimiento 
constitucional a la gestión comunitaria del 
agua y al saneamiento rural N°306-5  
- Votar en general las iniciativas expuestas 
y debatidas. 

Sesión N°31 Comisión Sistemas de 
Conocimientos 

09:30  
Sala 10 

Efectuar una revisión de las normas 
aprobadas en general por la Comisión, con 
el fin de poner de relieve las semejanzas y 
diferencias que presentan las distintas  
iniciativas y avanzar de modo participativo 
en la elaboración del documento 
sistematizado. 

Mesa Directiva: María Elisa Quinteros, 
Gaspar Domínguez y Tomás Laibe 

09:30 

Firma de convenio de colaboración con el 
Ministerio de Justicia y Gendarmería para 
habilitar la realización de cabildos en las 
cárceles. 
Asisten: Ministro Hernán Larraín, junto al 
subsecretario de Justicia, al director 
nacional de Gendarmería y a 
convencionales de la red de personas 
privadas de libertad. 

Lanzamiento Consulta Indígena 
11:00 

Terraza Neptuno Cerro Huelén 

Mesa directiva, coordinadores Comisión 
de Derechos de los Pueblos Indígenas y 
Plurinacionalidad, y convencionales 
lanzan proceso de Consulta Indígena de la 
Convención Constitucional. 

Sesión N°51 Pleno Convención 
Constitucional 
15:00 a 19:00 

 

1. Presentación de los profesionales de la 
Unidad de Cuidado y Seguridad, 
perteneciente a la Dirección de 
Administración, Finanzas y Transparencia  
de la Convención Constitucional. 
Héctor Fuentes Araya, Ingeniero en 
Seguridad y Prevención de Riesgos, y  
Constanza Valdebenito Pradenas, 
Enfermera y asesora técnica de salud, 
ambos a cargo de la Unidad de Cuidado y 
Seguridad, expondrán hasta por cinco  
minutos cada uno acerca de las medidas 
de prevención frente al COVID y sobre el 
Plan de Emergencia y Evacuación. 



 
2. Distribución de iniciativas 
constitucionales. 
3. Propuesta de la Mesa Directiva para 
integrar la Secretaría Técnica. 

 
 

 


