
CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Y

AHORA NOS TOCA PARTICIPAR
a través de Fundación Avina Chile

En Santiago, a 3 de enero de 2022, comparecen por una parte, la CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL, representada por doña Elisa del Carmen Loncon Antileo, en su
calidad de Presidenta y representante legal, profesora y lingüista, chilena, cédula nacional
de identidad N°9.209.969-5; y por don Jaime Andrés Bassa Mercado, en su calidad de
Vicepresidente, abogado, chileno, cédula nacional de identidad N°13.232.519-7, todos
domiciliados para estos efectos en calle Compañía N°1131, comuna y ciudad de Santiago,
en adelante e indistintamente “la Convención”; y por la otra, AHORA NOS TOCA
PARTICIPAR, a través de la FUNDACIÓN AVINA CHILE, RUT 65.418.690-1,
representada legalmente por su Presidente, don Guillermo Scallan, argentino, RUT Nº
14.572.768-5, ambos domiciliados en Los Jesuitas 727, Providencia, Región Metropolitana,
en adelante e indistintamente “AHORA NOS TOCA PARTICIPAR”, exponen que han
acordado el presente convenio:

PRIMERO: ANTECEDENTES.
1. La Convención Constitucional tiene su origen en la ley Nº 21.200, de reforma

constitucional, el Plebiscito Nacional de 25 de octubre de 2020 y las elecciones de
convencionales constituyentes de 15 y 16 de mayo de 2021.

2. El domingo 4 de julio de 2021, y en conformidad con lo dispuesto por el artículo 133
de la Constitución Política de la República, se llevó a efecto la primera sesión de
instalación de la Convención Constitucional, la que tiene por objeto la elaboración de
una propuesta de un nuevo texto constitucional para ser sometido en su oportunidad
a plebiscito de ratificación de la ciudadanía.
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3. Para el cumplimiento de su misión, la Convención Constitucional ha implementado
un proceso participativo con la comunidad, con el objeto de recibir las propuestas que
formulen, de acuerdo con sus fines.

4. Ahora Nos Toca Participar, es una iniciativa que articula a organizaciones de la
sociedad civil en todo Chile, que busca garantizar una formación y participación
ciudadana en el contexto del proceso Constituyente, promoviendo una formación
inclusiva y una participación inclusiva e incidente. Su foco está en el trabajo con
grupos de especial protección: niñas, niños y adolescentes, comunidades rurales,
personas con discapacidad, pueblos originarios, personas privadas de libertad,
disidencias y diversidades sexuales y de género, migrantes y refugiados, mujeres,
personas mayores. Trabajan por la promoción de una participación ciudadana desde el
enfoque de derechos humanos, resguardando los principios y estándares
internacionales, promoviendo una participación inclusiva e incidente.

5. Dado que Ahora Nos Toca Participar, es una articulación de organizaciones de
sociedad civil que no cuenta con personalidad jurídica propia, la Fundación AVINA
Chile, es la la institución que pone al servicio de este Convenio su personalidad
jurídica , dado que forma parte del consorcio internacional que apoya las iniciativas de
Ahora Nos Toca Participar.

SEGUNDO: OBJETO.
Por el presente convenio la Convención y Ahora Nos Toca Participar, han decidido
desarrollar en conjunto todas las acciones necesarias y conducentes para llevar a cabo una
colaboración y cooperación, durante todo el desarrollo de la discusión constitucional, en
conjunto con la Secretaría Técnica de Participación Popular, con especial atención a los
objetivos del artículo 55 del reglamento de participación popular que refiere a las
metodologías y mecanismos de participación para grupos históricamente excluidos.

TERCERO: OBLIGACIONES DE AHORA NOS TOCA PARTICIPAR.
Durante la vigencia del convenio ésta se compromete a llevar a cabo las siguientes
acciones:

1. Articular a colectivos y organizaciones aliadas para fomentar la participación en el
proceso constituyente, de aquellos grupos históricamente excluidos que no tengan
acceso a los otros mecanismos de participación y formación definidos por la
Convención Constitucional. Ahora Nos Toca Participar cuenta con alianzas
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diversas con organizaciones y colectivos de distintos grupos marginados en todo el
territorio nacional.

2. Articular para difundir la información, mensajes, avances y resultados de la
Convención, resguardando el cumplimiento de cuentas públicas, dirigidas
específicamente a grupos históricamente excluidos con mayores brechas de
relación con la Convención.

3. Articular instituciones y personas con conocimiento y experiencia para realizar
adaptaciones accesibles e inclusivas a contenidos y metodologías de participación
ciudadana.

CUARTO: COMPROMISOS DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.
Durante la vigencia del convenio ésta se compromete a llevar a cabo las siguientes
acciones:

1. Formalizar los compromisos indicados en este convenio. Para esto, la Convención
deberá someter a discusión y aprobación, en las instancias que estime pertinente,
los compromisos adquiridos y una vez que se encuentren aprobados, procederá a
ejecutar la actuación que corresponda para llevar a cabo el respectivo compromiso.

2. Recibir todas las propuestas recabadas desde las articulaciones de Ahora Nos Toca
Participar para efectos de este convenio, dejando debido registro que permita una
posterior trazabilidad de los aportes.

3. Promover la participación inclusiva en el marco de esta colaboración.

QUINTO: CONTRAPARTES TÉCNICAS.
Cada parte nombra en este acto a una contraparte técnica, quienes tendrán la tarea de
coordinar las actividades inherentes al presente convenio y evaluar la marcha del mismo,
destacando sus logros y dificultades. Para estos efectos, las personas designadas se
comunicarán a distancia, vía electrónica y/o telefónica, o bien, se reunirán en forma
periódica y de común acuerdo, según lo estimen necesario.
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Las contrapartes técnicas serán:
➢Por la Convención Constituyente: Gonzalo de la Maza de la Secretaría de
Participación Popular.
➢Por Ahora Nos Toca Participar: Marcela Guillibrand De la Jara, RUT N°
13.314.323-8 y Andrés Soffia Vega, RUT N°14.616.027-1.

Las personas designadas podrán ser modificadas por el respectivo representante legal
dictando el correspondiente acto administrativo u otro tipo de acto que formalice el nuevo
nombramiento. Este hecho deberá ser notificado a la otra contraparte técnica dentro de los
5 días hábiles siguientes a la designación, mediante correo electrónico, individualizando a
la contraparte técnica de reemplazo.

SEXTO: COMPROMISOS FINANCIEROS.
El presente Convenio no irrogará costos económicos, ni gastos de naturaleza alguna para
la Convención Constitucional. En dicho sentido, los costos eventuales que pudieren
ocasionarse para la Convención Constitucional, derivados de cualquier requerimiento
relacionados con la ejecución del presente Convenio, así como en cualquier actividad
relacionada con el objeto del mismo, de ser necesarios, se acordará de modo conjunto
cómo se podrán recabar fondos para la colaboración mutua o algún proyecto en particular.

SÉPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL
Nada en este convenio afectará a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual e
industrial que ostentan las partes con respecto del material, documentos y contenidos que
ponga a disposición de esta colaboración y en cumplimiento de lo establecido en este
convenio de colaboración.

Cualquier propiedad intelectual que en su caso se genere por una de las Partes en virtud
del presente convenio será propiedad de dicha parte. En el caso que surja de una situación
de verdadera creación conjunta, las Partes deberán acordar la mejor manera de proceder
teniendo en cuenta la importancia de la contribución de cada una de las Partes y deberán
formalizar un acuerdo específico suscrito por las personas representantes debidamente
autorizadas.

OCTAVO: VIGENCIA Y TÉRMINO ANTICIPADO.
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El presente convenio entrará en vigencia y comenzará a producir sus efectos desde la fecha
de su suscripción y durará mientras la Convención Constitucional se mantenga en
funciones y hasta su disolución de pleno derecho, en los términos previstos en el artículo
137, inciso final, de la Constitución Política de la República.
Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán poner término en cualquier momento a este
convenio, ya sea de común acuerdo o en forma unilateral, dando aviso a la otra mediante
el envío de una comunicación escrita con, a lo menos, treinta días de antelación a la fecha
que se pretenda para su término, encontrándose en todo caso obligadas a continuar con las
actividades acordadas y en ejecución, hasta su completa conclusión.

NOVENO: CONSTANCIAS.
La suscripción de este convenio no altera en nada las facultades, funciones y atribuciones
que la Constitución Política de la República le entrega a la Convención, y en caso alguno le
impone obligaciones que no se encuentran establecidas en el texto constitucional, ni que
sean acordadas por la propia Convención, de acuerdo con los procedimientos que ésta
misma defina.

DÉCIMO: COPIAS.
El presente convenio se firma en cuatro ejemplares de igual data y tenor, quedando dos en
poder de cada una de las partes.

UNDÉCIMO: PERSONERÍA.
La representación de doña Elisa Loncón Antileo para actuar por la Convención
Constitucional, proviene de su elección como Presidenta de dicha instancia en elección
realizada el día domingo 4 de julio de 2021, conforme a lo previsto en el artículo 38 letra a)
del Reglamento General de la Convención Constitucional; y, la representación de don
Jaime Andrés Bassa Mercado para actuar por la Convención Constitucional, proviene de
su elección como Vicepresidente de dicha instancia en elección realizada el día domingo 4
de julio de 2021. Por su parte, la personería de don Guillermo Scallan para actuar en
representación de Fundación AVINA Chile, consta en certificado de directorio de persona
jurídica sin fines de lucro, registro N°39707 con fecha 20-04-2004, emitido por el Servicio de
Registro Civil e Identificación de Chile con fecha 28 de septiembre de 2021. Asimismo, se
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deja constancia que don Andrés Soffia Vega y Marcela Guillibrand De la Jara, quienes
serán las contrapartes técnicas de Ahora Nos Toca Participar, son profesionales
contratados para desempeñar la Coordinación General de Ahora Nos Toca Participar.

Los documentos que acrediten la representación de los comparecientes no se insertan por
ser conocidos por las partes.

(Hay cinco firmas) ELISA DEL CARMEN LONCON ANTILEO – Presidenta Convención
Constitucional – JAIME ANDRÉS BASSA MERCADO – Vicepresidente Convención
Constitucional – GUILLERMO SCALLAN, representante legal de Fundación Avina-
Andrés Soffia Vega, Co-coordinador General de Ahora Nos Toca Participar y Marcela
Guillibrand De la Jara, Co-coordinadora General de Ahora Nos Toca Participar.

ELISA DEL CARMEN LONCON
ANTILEO
Presidenta

Convención Constitucional

JAIME ANDRÉS BASSA MERCADO
Vicepresidente

Convención Constitucional
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ANDRÉS HERNÁN SOFFIA VEGA
Co-Coordinación General
Ahora Nos Toca Participar

MARCELA KARINA
GUILLIBRAND  DE LA JARA

Co-Coordinación General
Ahora Nos Toca Participar

GUILLERMO SCALLAN
Representante legal Fundación Avina Chile

Por Ahora Nos Toca Participar
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