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Contexto institucional e histórico 
 

3 Momentos del Proceso Constituyente: 
 
1. El reencuentro con la ciudadanía / diálogo social: se realizarán encuentros 

comunales, cabildos provinciales y regionales. 
 
2. Modificación constitucional. 
 
3. Discusión, aprobación y ratificación. 

 

 

“A partir de Marzo del 2016, 
realizaremos un proceso 

ordenado de diálogos 
ciudadanos, donde todos puedan 

participar.  Partiremos por las 
comunas, seguiremos por las 
provincias y regiones, para 

terminar con una síntesis a nivel 
nacional.” 

 





 



Etapa 1: Preparación para el Diálogo 
• Objetivo: que todos(as) los ciudadanos(as) compartan un lenguaje común. 
 
- Campaña Pública de educación cívica-constitucional     

 www.constitucionario.cl  
  Conceptos claves: constitución, democracia,  
   república, libertad e igualdad  
 
- Campaña de motivación para la participación de los encuentros 
 www.unaconstitucionparachile.cl  

http://www.constitucionario.cl/
http://www.unaconstitucionparachile.cl


Etapa 2: 23 de abril al 23 de junio 

• Objetivo: obtener los primeros insumos generales que permitan guiar la discusión a nivel 
provincial. 
 

INDIVIDUAL: llenado de formulario ciudadano en que se podrá manifestar ámbitos de 
interés. Plataforma digital www.unaconstitucionparachile.cl  

 
ENCUENTROS LOCALES: reuniones autoconvocadas, organizaciones formales e informales. 

Deben inscribirse con 10 días de anticipación en la web oficial. Se levantará un Acta de 
Encuentro Local en que se especificará qué valores, derechos y deberes e instituciones 
deben fundar nuestra Constitución.  

 
* Dirigentes nacionales y regionales de partidos políticos, candidatos a concejales y 

alcaldes y ciertos funcionarios de alta responsabilidad no pueden registrar encuentros 
locales, pero si participar. 

http://www.unaconstitucionparachile.cl




Etapa 3: CABILDOS 

• PROVINCIALES: 23 de julio, instancia de diálogo abierto, formal e 
institucional para converger en la elaboración de las Bases 
Ciudadanas. Serán abiertos previa inscripción de los interesados(as) y 
se realizarán en la capitales provinciales. 

 
• REGIONALES: 6 de agosto, continuar con la deliberación iniciada en 

las provincias, cerrando la etapa participativa. Serán abiertos pero 
previa inscripción de los interesados(as), dando preferencia a los(las) 
que participaron en el provincial. 



Etapa 4: Elaboración Bases ciudadanas. 

• Elaborar documento final del proceso participativo, que será 
supervisado por el Consejo Ciudadano de Observadores (CCO). 

 
EQUIPOS DE FACILITADORES 

• Para llevar a cabo los encuentros y cabildos provinciales y regionales 
se contará con equipos territoriales de facilitación. 

EQUIPOS TERRITORIALES (216) 

VOLUNTARIOS 



 
 

Objetivo PDC:  
Incidir en el Diálogo Social  

 
•La propuesta de formación del Partido apunta al primer macro momento 
“DIÁLOGO SOCIAL”, a través de la formación de monitores DC, quienes 
deberán participar colaborando en los encuentros locales 
(individualmente y con organizaciones sociales) y participar en los cabildos 
provinciales y regionales. 
 

•Documento “La Casa Común (Lo que nos une)”. Rol de la Comisión 
Político Técnica Constitucional del PDC.  
 

•Centrarnos en los contenidos que dicho documento plantea: Dignidad de 
la persona, Democracia y Derecho. De manera amigable, inclusiva y 
accesible. 

 
 

 
 



Oportunidad 
 

1. Presentar su propio formulario a través de las estructuras 
comunales del partido, según la visión humanista cristiana. 
2. Participar en la etapa comunal como colaboradores(as) en las 
instancias formales e informales de la Sociedad Civil  para asistir en 
la elaboración de los formularios. 
3. Participar directamente en los cabildos provinciales y regionales.  
4. Los candidatos(as) a alcaldes y concejales, apoyados(as) de los 
militantes formados (Monitores DC), podrán realizar encuentros 
con dirigentes(as) y ciudadanos(as) para dar a conocer el contenido 
del proceso constituyente (oportunidad electoral). 





Actividades monitores y monitoras DC 
 

 
Multiplicadora: Formar a otros(as) militantes de la comuna.  
 
Colaborativa: Auxiliar a organizaciones sociales en el llenado de formulario. 
 
Participativa: Asistir a los cabildos provinciales y regionales. 
 
*Además, los(as) monitores(as) DC deberán informar mensualmente el avance de las labores que realizan al encargado 
regional del proceso constituyente del partido, con el objeto que pueda reportar al equipo nacional. 
 



Plataforma web de consulta: 

 
• www.consejociudadanodeobservadores.cl 
 
• www.unaconstitucionparachile.cl 
 
• www.constitucionario.cl 
 
• www.cdc.cl/web/la-casa-comun/ 
 
 

http://www.consejociudadanodeobservadores.cl/
http://www.consejociudadanodeobservadores.cl
http://www.unaconstitucionparachile.cl
http://www.constitucionario.cl/
http://www.cdc.cl/web/la-casa-comun/
http://www.cdc.cl/web/la-casa-comun/
http://www.cdc.cl/web/la-casa-comun/
http://www.cdc.cl/web/la-casa-comun/
http://www.cdc.cl/web/la-casa-comun/


Equipo  
 

 

• Directiva Nacional PDC. 
• Centro Democracia y Comunidad (CDC). 
• Frente de la Juventud PDC (JDC). 
• Frente de Trabajadores PDC. 
• Comisión PT Constitucional. 
• Equipo coordinador y voluntarios(as). 
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