
 

 

 

ATENCIÓN: INICIATIVAS DESTACADAS PARA APOYAR 
 

 

Nota: En este listado de iniciativas destacadas para apoyar, se incluyen 5 que, no obstante 
haber alcanzado las 15.000 firmas, se sugiere seguir apoyando, dada la importancia del tema 
en cuestión. En este sentido, consideramos que un mayor respaldo popular, fortalece su 
opción de incluirse en la propuesta de nueva Constitución. 

1) Educación 

N°34 – Derecho a la Educación, Derecho y deber preferente de los padres y Libertad de 
Enseñanza 
Propuesta de: Acción Educar 
Enlace: https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/34 
Firmas (número de apoyos): 22.641 
Resumen de la propuesta: señala que la Constitución debe asegurar: el derecho a la 
educación y el desarrollo de un sistema gratuito, de provisión mixta y de alto estándar para 
los niveles que sean obligatorios (kínder, básica y media), la Libertad de Enseñanza y Derecho 
Preferente de los Padres e implementar un sistema que permite mejorar y mantener la 
calidad en la educación. 
 
2) Pensiones 

N°8.590 - Con mi Plata NO: Defiende tus ahorros previsionales 
Propuesta de: Con mi Plata NO 
Enlace: https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/8590 
Firmas (número de apoyos): 47.695 
Resumen de la propuesta: busca garantizar el derecho de propiedad sobre los fondos 
previsionales y la libertad de los trabajadores para elegir el administrador de los mismos, 
independiente de si las instituciones son públicas o privadas. Por otro lado, busca garantizar 
la igualdad en las pensiones de hombres y mujeres y el establecimiento de una pensión 
básica universal financiada con impuestos generales. 
 
3) Banco Central Autónomo 
 
N°5.930 – Banco Central Autónomo 
Propuesta de: Banco Central Autónomo 
Enlace: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=5930 
Firmas (número de apoyos): 26.521 
Resumen de la Propuesta: propone que se defina al BC como un organismo autónomo y 
técnico a nivel constitucional, y que se garantice, mediante una de quorum calificado, su 
autonomía administrativa y financiera para que sus decisiones no dependan del Gobierno de 
turno. Como parte de sus atribuciones, se debe indicar que la política monetaria es de uso 
exclusivo del BC, y que para que ésta sea eficiente y creíble debe incluir a la política 
cambiaria. Buscan que se establezca como objetivo central el control de la inflación 
(estabilidad de la moneda) y la estabilidad financiera. Prohíbe que el BC realice préstamos al 
Estado o financie el gasto público a través de créditos directos o indirectos, excepto en 
situaciones excepcionales y transitorias (limitadas en la Ley Orgánica Constitucional). 
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4) Congreso Bicameral 
 
N°47.662 – Un Poder Legislativo en Chile de carácter bicameral 
Propuesta de: Miguel Lorca 
Enlace: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=47662 
Firmas (número de apoyos): 3.323 
Resumen de la propuesta: la nueva Constitución debe contemplar una estructura bicameral 
del Poder Legislativo en Chile, compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados, donde 
ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad a la Constitución y tienen las 
demás atribuciones que ella estableciera. Una Cámara de Diputados integrada por una mayor 
cantidad de miembros elegidos en votación directa por distritos electorales y un Senado 
compuesto de una menor cantidad de miembros elegidos en votación directa por 
circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país.  
 
5) Modelo Económico  
 
N°22.338 - Modelo económico, libertad de emprender y fomento de MiPymes (además, 
comprende regulación del DERECHO DE PROPIEDAD, entre otras materias). 
Propuesta de: Multigremial Nacional de Emprendedores 
Enlace: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=22338 
Firmas (número de apoyos): 11.426 
Resumen de la propuesta: en la propuesta se plantea como fundamental contar con un 
ambiente propicio para continuar incentivando el emprendimiento y la creación de 
empresas, a su vez, garantizando a nivel constitucional el desarrollo de proyectos en libertad, 
la libre asociación, la propiedad privada, la protección del trabajo, que toda actividad 
económica se desarrolle en un ambiente sano y estable, con un país responsable en materia 
fiscal e inspirado en un desarrollo sostenible, cuyo eje es el equilibrio entre la protección del 
medio ambiente, el desarrollo social y el progreso económico. Ejes de la propuesta: Libre 
iniciativa económica, derecho de propiedad, Banco Central autónomo, normas 
medioambientales, amparo económico. 
 

6) Libertad 

N°3.394 - Pluralismo y Libertad 
Propuesta de: La Libre y Sustentable República de Chile  
Enlace: https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/3394 
Firmas (número de apoyos): 4.010 
Resumen de la propuesta: señala que la nueva Constitución debe abordar el reconocimiento 
y protección del pluralismo político, la libertad de conciencia y de expresión. Del mismo 
modo debe garantizar que ninguna persona o grupo de personas puede imponer a los demás 
un proyecto de sociedad, visiones de la historia, del pensamiento religioso o, en general, de 
los elementos que conforman la diversidad cultural y valórica. Nadie puede ser discriminado 
ni obtener privilegios, en razón de su género, etnia, raza, o cualquier otra circunstancia que 
altere arbitrariamente la igualdad esencial en el ejercicio de los derechos. 
 

7) Medio Ambiente  

N°3.422 - Protección del Medio Ambiente, Cambio Climático y Fin a Zonas de Sacrificio  
Propuesta de: La Libre y Sustentable República de Chile  
Enlace: https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/3422 
Firmas (número de apoyos): 15.199.  
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Resumen de la propuesta: señala que la nueva Constitución debe incluir el deber del Estado 
de velar por la protección del medio ambiente, asegurando a las personas el derecho a vivir 
en un entorno sano y libre de contaminación. A su vez, señala que debe también incorporarse 
la obligación de una nueva institucionalidad ambiental que estudie y monitoree los efectos 
del cambio climático en Chile. Por último, busca consagrar el deber del Estado de establecer 
los instrumentos para propender a un desarrollo sostenible y de adoptar de forma urgente 
las medidas para mejorar las condiciones ambientales de las distintas zonas de sacrificio de 
nuestro país. 
 

8) Recursos Naturales: Minería 

N°20.654 – Por una minería sustentable para Chile, comprometida con sus habitantes, sus 
territorios, el medio ambiente y los desafíos del cambio climático.  
Propuesta de: Compromiso minero 
Enlace: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=20654 
Firmas (número de apoyos): 15.300 
Resumen de la propuesta: la nueva Constitución debe contener normas que garanticen los 
intereses del Estado respecto de los minerales, como la declaración del dominio de este 
sobre todas las minas, sin perjuicio de la propiedad de las personas sobre los terrenos 
superficiales, y el cumplimiento por parte del concesionario de ciertas obligaciones como 
condición para mantener la concesión en su patrimonio. También debe contener 
disposiciones que otorguen seguridad y estabilidad a quienes desempeñan actividades 
mineras, como el establecer que el Estado podrá otorgar a las personas las concesiones 
necesarias para explorar y explotar las sustancias minerales, incluyendo las facultades para 
usar, gozar y disponer de ellas. Asimismo, que las concesiones mineras se constituyan y 
extingan por resolución judicial. A las normas constitucionales mineras debieran agregarse 
otras referidas a la protección medioambiental y al desarrollo social, con miras a la 
sustentabilidad de la minería.  
 
9) Recursos Naturales: Agua 

N°3.430 - Acceso al agua para toda la población 
Propuesta de: La Libre y Sustentable República de Chile  
Enlace: https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/3430 
Firmas (número de apoyos): 6.225 
Resumen de la propuesta: señala que debe consagrarse a nivel constitucional que las aguas 
son Bienes Nacionales de Uso Público y que el Estado tiene el deber de garantizar a las 
personas el acceso al agua potable para el consumo humano y al saneamiento, fomentando 
el desarrollo de servicios públicos destinados a asegurar el acceso de toda la población. 
Del mismo modo busca proteger la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento, 
reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, y que se consagre el deber  del legislador 
de regular el otorgamiento, ejercicio, limitaciones y extinción de los derechos de 
aprovechamiento, en conformidad al interés público o nacional y velando por un uso racional 
de los mismos. 
 
10) Salud  

N°56.766 – SALUD SIN PARCHES: LIBRE, TRANSPARENTE Y DIGNA 
Propuesta de: Salud sin Parches: Libre y Transparente 
Enlace: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=56766 
Firmas (número de apoyos): 819 
Resumen de la propuesta: la Nueva Constitución debe: 1) contemplar la posibilidad de 
coordinar e integrar la red de salud, pública y privada, con los incentivos correspondientes 
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para todas las partes involucradas; 2) establecer un seguro único de salud, que pueda ser 
administrado por entidades públicas o privadas y con posibilidad de suscribir seguros 
complementarios; y 3) posibilitar que, con el seguro único de salud, las personas puedan 
elegir libremente prestadores de salud. 
 
11) Seguridad  
 
 N°52.802 – Estructura y Visión Sistémica de la Seguridad de la República, sujeción al 
Poder Civil de la Fuerza Pública y Naturaleza de las Policías y las FF.AA.  
Propuesta de: Diego Izquierdo 
Enlace: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=52802 
Firmas (número de apoyos): 213 
Resumen de la propuesta: la nueva Constitución debe incluir como principios una visión 
sistémica de la seguridad y la sujeción de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las 
FF.AA. al poder civil; una regulación por separado a las Fuerzas de Orden y de Seguridad 
Pública y otra para las FF.AA.; y normas sobre coordinación y visión estructural de la 
seguridad.  
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