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Noticias relevantes del Proceso Constituyente VGC Abogados 

Semana del 17 al 24 de enero de 2022 

 

• Más de 6 mil iniciativas populares se presentaron a la CC: 18 ya han reunido las firmas 

requeridas 

 

Luego que este jueves terminara el plazo para presentar iniciativas populares a la 

Convención, se informó que un total de 6.114 propuestas fueron recepcionadas, de las 

cuales 2.066 se encuentran publicadas en la plataforma. La ciudadanía podrá patrocinar 

éstas hasta el 1 de febrero, ya que requieren 15 mil firmas para ser discutidas al interior del 

órgano constituyente: 18 ya lo han logrado. (Radio Biobio) 

 

• Comisión de Medioambiente aprueba en general sus dos primeras normas: acceso a la 

montaña y cuidado de la atmósfera 

 

Una tercera propuesta de constituyentes de Vamos por Chile fue rechazada. Desde ahora 

se abre un plazo de indicaciones y las iniciativas aprobadas serán nuevamente discutidas, 

en particular. (Emol) 

 

• Ecoconstituyentes muestran primeras discrepancias sobre el "fin al extractivismo" 

 

Recientemente, una de las coordinadoras de la comisión de Medio ambiente, Camila Zárate, 

dio un giro e incluso negó haber hablado de terminar con ese modelo. La convencional 

Constanza San Juan la increpó. (Emol) 

 

• El Código de Aguas frente a las propuestas que debate la Convención 

 

Mientras en general los constituyentes han formulado ideas más alineadas con la ley recién 

aprobada, desde las iniciativas populares se han planteado cambios mucho más profundos. 

(Diario Financiero) 

 

• Comisión de Forma de Estado aprueba en general que Chile será un "Estado regional" y 

consagra concepto de "maritorio" 

 

La instancia despachó en general todas las iniciativas correspondientes a la forma jurídica 

del Estado. Se aprobaron también las "asambleas legislativas regionales". (Emol) 

 

https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/01/21/mas-de-6-mil-iniciativas-populares-se-presentaron-a-la-cc-18-ya-han-reunido-las-firmas-requeridas.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/01/20/1044546/aprobacion-general-comision-medioambiente-convencion.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/01/23/1044732/ecoconstituyentes-muestran-discrepancias-fin-extractivismo.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/industria/el-codigo-de-aguas-frente-a-las-propuestas-que-debate-la-convencion/2022-01-21/173246.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/01/20/1044578/forma-de-estado-estado-regional.html
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• Organizaciones logran alcanzar más de 15 mil firmas en iniciativa popular de norma 

constitucional por desprivatización del agua, los derechos de la naturaleza y protección 

de glaciares 

 

Un importante logro el día de hoy, han obtenido diversas organizaciones socio ambientales 

para que dicha iniciativa sea discutida al interior de la Convención para el proceso de normas 

constitucionales. (El Ciudadano) 

 

• Presentan iniciativa popular para enfrentar la crisis climática en la nueva constitución 

 

La propuesta ingresada por la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) busca que la 

nueva Constitución tenga un enfoque ecológico transversal. La iniciativa popular se publicó 

en la plataforma oficial de la convención el miércoles 12 de enero, y en menos de 48 horas, 

logró recolectar más de mil apoyos. (El Desconcierto) 

 

• Nuevo presidencialismo y bicameralismo: los acuerdos de la Convención sobre el sistema 

político 

 

Hasta ahora, se han ingresado tres iniciativas sobre sistema político y se está a la espera de 

dos más. En medio de la semana territorial, y con el tiempo en contra, convencionales, 

académicos y expertos de centros de estudios han trasnochado para consolidar una 

propuesta a tiempo. La mayoría de éstas establecen mantener el presidencialismo, aunque 

con severas reformas y el bicameralismo, diferenciando las funciones entre las cámaras. 

Además, la mayoría busca cambiar el periodo presidencial a cuatro años con reelección. (La 

Tercera) 

 

• "No son muebles": iniciativa para incorporar a animales en Constitución será discutida en 

la CC 

 

La iniciativa popular #NoSonMuebles impulsada por la fundación Vegetarianos Hoy, y que 

busca incorporar a los animales en la nueva Constitución, ha logrado las 15 mil firmas 

virtuales para ser discutida por la Convención Constitucional. (Radio Biobio) 

 

• Las críticas al ajustado cronograma de Derechos Fundamentales que remueven la 

discusión por la prórroga de la Convención 

 

El lunes, la instancia aprobó un calendario que no dejó conformes a los convencionales de 

Vamos por Chile. El fondo de la discusión: el poco tiempo que tiene el órgano constituyente 

para el debate de las normas. (Emol) 

 

https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/organizaciones-logran-alcanzar-mas-de-15-mil-firmas-en-iniciativa-popular-de-norma-constitucional-por-desprivatizacion-del-agua-los-derechos-de-la-naturaleza-y-proteccion-de-glaciares/01/18/
https://www.eldesconcierto.cl/sociedad-colaborativa/2022/01/17/presentan-iniciativa-popular-para-enfrentar-la-crisis-climatica-en-la-nueva-constitucion.html
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/nuevo-presidencialismo-y-bicameralismo-los-acuerdos-de-la-convencion-sobre-el-sistema-politico/ZORJKL3CY5AXFIKGISRZXLYLLI/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/nuevo-presidencialismo-y-bicameralismo-los-acuerdos-de-la-convencion-sobre-el-sistema-politico/ZORJKL3CY5AXFIKGISRZXLYLLI/
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/01/17/no-son-muebles-iniciativa-para-incorporar-a-animales-en-constitucion-sera-discutida-en-la-cc.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/01/19/1044361/cronograma-derechos-fundamentales-convencion-constitucional.html
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• Paridad, nombramientos, TC: las propuestas constitucionales que discutirá la Comisión de 

Justicia 

 

Doce propuestas de norma han ingresado a la instancia especializada de la Convención 

Constitucional, pero hay plazo hasta el 1 de febrero para sumar otras. (Pauta) 

 

• Convencionales buscan incluir el “derecho a vivir en entornos seguros y libres de 

violencia” en nueva Carta Magna 

 

La intención es que para las policías “un robo con intimidación afuera del Parque Arauco 

tenga la misma importancia que si ocurre en recoleta”, señala el constituyente Cesar 

Valenzuela. Para aprobarse, deberá ser votada en una comisión, de ser así, pasará al pleno, 

donde necesitará dos tercios por parte de los 155 integrantes. (El Mostrador) 

 

• Desde seguridad alimentaria a derecho a emprender: las iniciativas de norma que 

impulsan los gremios empresariales 

 

Las ramas que conforman la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), 

promueven, al menos, 13 iniciativas populares ante la Convención Constitucional. La Asech 

y la Multigremial de Emprendedores también. (Diario Financiero) 

 

• Ues. del Estado presentan propuestas para nueva Constitución: Apuntan a garantizar el 

derecho a la educación 

 

Se trata de dos iniciativas que fueron presentadas por el Cuech en la Plataforma de Iniciativa 

Popular habilitada por la Convención Constitucional para "recibir ideas de la ciudadanía". 

(Emol) 

 

• Chiloé Región: iniciativa constituyente logra 15 mil firmas, pese a rechazo del gobernador 

Vallespín 

 

Pese al rechazo que ha manifestado el gobernador de la región de Los Lagos, Patricio 

Vallespín, la iniciativa constituyente para que Chiloé se convierta en región, logró las 15 mil 

firmas necesarias para que sea discutida en el pleno de la Convención. (Radio Biobio) 

 

https://www.pauta.cl/politica/comision-sistemas-justicia-convencion-constitucional-debate-articulos
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/01/19/convencionales-buscan-incluir-el-derecho-a-vivir-en-entornos-seguros-y-libres-de-violencia-en-nueva-carta-magna/
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/laboral-personas/desde-seguridad-alimentaria-a-derecho-a-emprender-las-iniciativas-de/2022-01-19/192437.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/01/20/1044555/propuestas-derecho-educacion-convencion-constitucional.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/01/21/chiloe-region-iniciativa-constituyente-consigue-las-15-mil-firmas.shtml

