LLAMADO AUDIENCIAS PÚBLICAS PROPUESTAS COMISIÓN DE ETICA

Con el objeto de recibir la participación de la sociedad civil, la Comisión de Ética
hace un llamado a audiencias públicas para que expongan sobre:
•

Una propuesta de Comité de Ética, Probidad, Transparencia,
Prevención y Sanción de las Violencias, que cumpla con la función
de recibir, dar seguimiento y resolver conflictos que puedan
derivarse de la convivencia o del ejercicio del cargo;

•

Una propuesta de reglamento de ética y convivencia; de prevención
y sanción de la violencia política y de género, discursos de odio,
negacionismo y distintos tipos de discriminación, y de probidad y
transparencia en el ejercicio del cargo;

•

El presupuesto adecuado para estos objetivos; y/o

•

Las medidas para velar por el cumplimiento de la ley N°20.730, que
regula el lobby y las gestiones que representen intereses
particulares ante las autoridades y funcionarios.

La Comisión organizará las audiencias dependiendo del número de
solicitudes que reciba, otorgando un máximo de 20 minutos para exponer
ante la Comisión y 5 minutos para responder preguntas.
Para ser parte de estas audiencias se requiere completar y enviar el
siguiente formulario hasta del miércoles 28 de julio, plazo que podrá
ampliarse acorde al cronograma que defina la Comisión:

FORMULARIO COMISIÓN DE ÉTICA
(*) Datos obligatorios
Datos del solicitante:
Nombre (*):
Edad:
Género:
o Femenino
o Masculino
o Prefiero no decirlo
Pertenencia pueblos originarios:
o Sí (cuál):
o No
Datos de la persona que realizará la presentación:
Nombre (*):
Edad:
Género:
o Femenino
o Masculino
o Prefiero no decirlo
Pertenencia pueblos originarios:
o Sí (cuál):
o No
Datos de contacto:
Correo electrónico (*):
Teléfono (*):
Otro:

Institución a la que representa:
Nombre (*):
Página web u otro:
Región (*):
Tipo de institución (*):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ciudadanía
Organizaciones sociales
Gobierno
ONG, centros de pensamiento y organizaciones profesionales
Academia
Expertos y expertas
Organizaciones del sector privado
Organismos internacionales
Medios de comunicación
Otra

Presentación:
Exposición versará sobre(*):
1)
2)
3)
4)

Propuesta de Comité de Ética;
Propuesta de Reglamento;
Presupuesto requerido;
Medidas para el cumplimiento de la ley N° 20.730.

Señale una síntesis de su exposición en un máximo de 500 caracteres(*):
Señale una síntesis de su recomendaciones en un máximo de 500
caracteres (*):
Remitir formulario y adjuntar archivo de presentación (word, pdf o ppt) a:
chileconvencion1@gmail.com

Declaración de Protección de Datos
1. Los datos recogidos en este formulario son confidenciales y pertenecen a
la persona solicitante y las agrupaciones o entidades solicitantes, y sus
representantes.
2. Los datos recogidos tienen como único objeto informar a los miembros de
la Comisión de Ética.
3. La Comisión de Ética velará por la protección de los datos contenidos en
este formulario.

