
 
 

Chile, 29 de marzo de 2021 

 

 

Honorable María Elisa Quinteros 

Presidenta 

Convención Constitucional 

Presente 

 

 

Es para nosotros un gusto saludarla, y a través de su persona hacer llegar a la Convención 

Constitucional nuestro apoyo y agradecimiento por la tarea que llevan a cabo para 

reconstruir las confianzas y proyectar el Chile del futuro. 

 

Le escribimos en nombre de tres organizaciones de la sociedad civil, cuya misión está en 

directa relación con este proceso histórico: el medio independiente La Neta, la fundación 

Momento Constituyente, y la articulación Ahora Nos Toca Participar. Cada una de estas 

organizaciones ha trabajado por promover la información, educación y participación de la 

ciudadanía en el proceso constituyente, y en esta ocasión hemos creado una alianza para 

poner a disposición de la Convención y las ciudadanías un set de materiales para la 

realización de encuentros autoconvocados y cabildos. 

 

El objetivo de este modelo inédito es proporcionar un espacio que combine educación 

popular constituyente e información sobre el funcionamiento y estado de avance de la 

discusión de la Convención, siendo una guía orientadora para llevar a cabo instancias que 

tengan el potencial de informar oportunamente e incidir de manera atingente en el este 

proceso.  

 

En específico, el set de materiales consta de 3 partes principales: 

 

● Video educativo que explica los fundamentos y trayectoria del proceso 

constituyente actual, el funcionamiento de la Convención en el período de discusión 

y votación de normas, y las instancias de participación ciudadana que contempla el 

proceso. Este video cuenta con relatoría, subtitulado e interpretación en lengua de 

señas, velando así por la inclusión. Próximamente, será traducido también al creole. 

● Presentaciones para cada una de las comisiones temáticas, detallando qué 

temas les competen y cuál es el estado de avance de cada una. Estas 

presentaciones se irán actualizando periódicamente. 

● Guía de orientación con el paso a paso para realizar encuentros autoconvocados y 

cabildos. 

 

Adicionalmente, se incluye un video con las instrucciones de uso de los materiales, así 

como la ficha de registro de los encuentros y cabildos.  

 

 

 



 
 

 

Todo este material estará disponible gratuitamente, y se ha hecho llegar también a la 

Secretaría de Participación Popular para que llegue a manos de las muchas organizaciones 

que hoy colaboran con la Convención. Puede ser encontrado en los sitios webs de 

Momento Constituyente (http://www.momentoconstituyente.cl), Ahora Nos Toca Participar 

(https://www.ahoranostocaparticipar.cl/) y La Neta (https://laneta.cl/) y, de manera directa, 

en el siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1LXNgoR2DsRm7Jq105kaBE_xWpvTgyi40?usp=shari

ng  

 

Agradecemos desde ya su recepción a este mensaje, y acompañamos a la Convención en 

la desafiante tarea que la ciudadanía le ha encomendado.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Belén Pellegrini 

Directora  

La Neta 

 

 

Marcela Guillibrand 

Coordinadora General  

Ahora Nos Toca 

Participar 

 

Rodrigo Mayorga 

Director General  

Momento Constituyente 
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