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CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL

CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
y
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

En la ciudad de Santiago, a 3 de marzo del 2022, comparecen por una parte, la CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL, representada por doña María Elisa Quinteros Cáceres, en su calidad de
Presidenta y representante legal de la Convención Constitucional, odontóloga, chilena, cédula
nacional de identidad Nº14.020.049-2 y por don Gaspar Domínguez Donoso, en su calidad de

e-

Vicepresidente, médico, chileno, cédula nacional de identidad Nº l9.421.615-7, ambos domiciliados
para estos efectos en calle Compañía de Jesús Nº1131, comuna y ciudad de Santiago, en adelante e
indistintamente "la Convención"; y por la otra, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, RUT 60.907.0625, representado por su Subsecretario de Educación , don Jorge Poblete Aedo, domiciliado para
estos efectos en Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1371, sexto piso, comuna de Santiago, en
adelante e indistintamente "las partes", quienes concurren a celebrar el siguiente convenio.

PRIMERO: ANTECEDENTES.
a) Antecedentes de la Convención Constitucional:
La Convención Constitucional tiene como misión redactar y aprobar la propuesta de texto para una
nueva Constitución de la República para Chile, la que será sometida a plebiscito nacional para que
la ciudadanía la apruebe o rechace.
La Convención Constitucional se encuentra regulada en el Capítulo XV de la Constitución Política de
la República, el que fue modificado por la ley Nº21.200 con el fin de incorporarle un nuevo epígrafe,
en el que se establece el' procedimiento para elaborar una nueva Constitución Política de la
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República. Su existencia y conformación derivan del Plebiscito Nacional del 25 de octubre de 2020
y de las elecciones de convencionales constituyentes del 15 y 16 de mayo de 2021.
De acuerdo con el artículo 1. de su Reglamento General, "La Convención Constitucional es una
asamblea representativa, paritaria y plurinacional, de carácter autónomo, convocada por el pueblo
de Chile para ejercer el poder constituyente originario. La Convención reconoce que la soberanía
reside en los pueblos y que está mandatada para redactar una propuesta de Constitución, que será
sometida a un plebiscito."
La Convención, con el objeto de establecer un proceso participativo de la comunidad en las
propuestas que formule, propenderá a trasladarse a los territorios para la realización de sus
funciones y determinaciones, de acuerdo con sus fines.
Conforme a lo señalado en los artículos 8 y 15 de su Reglamento de Participación Popular, la
Convención deberá propiciar la participación popular a lo largo de todo el territorio nacional y de
chilenas y chilenos en el exterior, velando especialmente por la implementación de instancias de
participación accesibles para toda la ciudadanía, para lo cual podrá celebrar convenios de
colaboración con las entidades e instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.
Del mismo modo, el artículo 6 del Reglamento de Participación y Consulta Indígena establece,
establece que la Convención deberá velar especialmente por la participación de personas
pertenecientes a pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado, en condición de encontrarse
con dificultades de acceso geográfico, físico, etario y otros, para ejercerla de manera óptima.
b) Antecedentes del Ministerio de Educación.
La finalidad del Estado es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las
condiciones que permitan a todas las personas el resguardo y promoción de sus derechos
fundamentales. Por ello, el estado es el garante del derecho de todas las personas a la educación, la
que debe permitir a cada individuo la construcción de trayectorias de vida que le posibilite su pleno
desarrollo espiritual y material. Asimismo, es garante del derecho de las niñas y niños
pertenecientes a pueblos indígenas a conocer y usar su lengua y a practicar su cultura.
El Estado chileno reconoce la multiculturalidad a través de distintos instrumentos jurídicos. El
primero de ellos es la Ley N219.253, que en su artículo
reconoce los nueve pueblos (Aymara,
Quechua, Rapa Nui, Mapuche, Lickanantay, Colla, Diaguita, Yagán, Kawésqar). Este reconocimiento
resulta significativo, pues no solo se admite la existencia de estas culturas, sino también se impulsan
políticas públicas orientadas al desarrollo de estas. En su artículo 28, señala: "El reconocimiento,
respeto y protección de las culturas e idiomas indígenas contemplará: a) el uso y conservación de
los idiomas indígenas, junto al español en las áreas de alta densidad indígena; b) el establecimiento
en el sistema educativo nacional de una unidad programática que posibilite a los educandos acceder
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a un conocimiento adecuado de las culturas e idiomas indígenas y que los capacite para valorarlas
positivamente".
El Estado de Chile es parte del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Este convenio resguarda una
serie de derechos de los pueblos indígenas, entre ellos, el de la consulta previa e informada en
aquellas decisiones de afectación directa, y el de educación, que considera, entre otros aspectos,
que el desarrollo de programas y servicios educativos destinados a los pueblos abarque su historia,
sus conocimientos y técnicas y sus sistemas de valores, y que las niñas y niños puedan recibir
oportunidades de aprender a leer y a escribir en su propia lengua indígena.
Por su parte, la Ley General de Educación (LGE) de 2009, reconoce los principios de integración,
inclusión e interculturalidad. También señala, en el artículo A-, que "es deber del Estado promover
políticas educacionales que reconozcan y fortalezcan las culturas originarias" (parte VI, art.26 a 31),
y considera, entre sus modalidades, la educación intercultural: "La Educación Intercultural Bilingüe
se expresa en el sector curricular dirigido a los niños y niñas, jóvenes y adultos que reconocen la
diversidad cultural y de origen y en la cual se enseñan y transmiten la lengua, cosmovisión e historia
de su pueblo de origen, estableciendo un diálogo armónico en la sociedad" (parte VI, art.26 a 31).
De acuerdo a la normativa nacional e internacional en términos de pueblos indígenas, desde
mediados de 2018 y principios de 2019 se desarrolló la Consulta Indígena sobre Propuestas de
Bases Curriculares para lá asignatura de Lengua y cultura de Pueblos Indígenas de 1° a 6° año
básico, siendo una de las consultas indígenas valoradas por los pueblos reconocidos en la Ley
Indígena y por los mecanismos de participación desplegados a nivel nacional que abarcaron todos
los pueblos en las distintas regiones del país, por ello la transmisión del conocimiento adquirido en
términos de participación y metodología en cada una de las etapas de la Consulta Indígena de
Educación, es relevante como experiencia para la Consulta Indígena que está desarrollando la
Convención.
Así en virtud de lo expuesto, ambas partes han acordado celebrar el presente convenio de
colaboración en los términos que siguen.

SEGUNDO: OBJETO.
El presente convenio tiene por objeto que el Ministerio de Educación a través del Programa de
Educación Intercultural Bilingüe dependiente de la División de Educación General, comparta la
experiencia adquirida en el marco de la Consulta Nacional a los pueblos indígenas sobre Bases
Curriculares de la Asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales realizada
durante el año 2018, tendientes a apoyar, promover, facilitar y difundir, el histórico proceso de
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participación de los pueblos indígenas de conformidad al convenio 169 OIT, en la redacción de una
Nueva Carta Fundamental.

TERCERO: MODALIDAD DE COLABORACIÓN.
Con vistas a darle pertinencia cultural, social y técnica tanto al trabajo de la Convención
propiamente tal, como en los procesos de difusión y participación de los pueblos indígenas de
conformidad al convenio 169 OIT, en los territorios. A cada una de las partes corresponderán las
siguientes tareas:
Ministerio de Educación:
a) Aclarar dudas respecto al desarrollo de la consulta indígena de educación, compartir la
metodología utilizada en el proceso como las convocatorias, los instrumentos,
consentimientos, sistematización u otros que puedan servir de referencia al proceso
consultivo de la Convención.
b) Desarrollar reuniones y/o mesas de trabajo presenciales o virtuales para compartir la
experiencia territorial de la consulta indígena de educación, con la contraparte de la
Convención en la Secretaría Regional Ministerial de Educación y los Departamentos
Provinciales de Educación, considerando las particularidades de los distintos pueblos en
esos territorios.
Convención Constitucional:
a) Contactarse con las Secretarías Ministeriales de Educación para conocer la experiencia
de la Consulta Indígena en Educación, mediante los Coordinadores Regionales de
Educación Intercultural Bilingüe, para acceder a información recabada en el proceso
realizado por educación con los pueblos indígenas en todas las regiones del país, de tal
forma que sirva de referencia al proceso desarrollado por la Convención.
b) Solicitar reuniones y/o mesas de trabajo a los coordinadores regionales de educación
intercultural bilingüe para realizar consultas en términos del proceso de consulta, los
mecanismos de participación realizados por educación y otras materias que sean
referencia al proceso que se está realizando. Las reuniones podrán ser virtuales o
presenciales, en este último caso respetando las normas sobre aforo establecidas por la
autoridad sanitaria en el contexto de la pandemia de COVID 19.
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CUARTO: COORDINACIÓN.
El Ministerio de Educación, designa en este acto como coordinador de la colaboración a don Felino
García Choque, Coordinador Nacional del Programa de Educación Intercultural Bilingüe de la
División de Educación General, correo electrónico felino.garcia@mineduc.cl.
La Convención, designa en este acto como coordinadora de la colaboración a doña Bárbara Santa
María, integrante del Equipo de gestión para la Consulta Indígena, correo electrónico
bsantaíSchileconvencion.cl.
Cada una de estas contrapartes podrá designar coordinadores regionales -debiendo ser
comunicadas a la otra parte- para efectos de gestionar mesas de trabajo o reuniones presenciales
o virtuales.
Las coordinaciones representantes de ambas partes velarán por la eficaz implementación de las
medidas concretas que den lugar a los compromisos asumidos en el presente convenio e
informarán periódicamente a las autoridades institucionales correspondientes respecto del avance
y evaluación de las acciones implementadas.
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.

QUINTO: VIGENCIA.
La vigencia de este Convenio de Colaboración surtirá efectos desde su firma, hasta el día en que la
Convención Constitucional finalice el proceso de Consulta Indígena correspondiente a las etapas de
deliberación y diálogo establecidas en el Decreto N°66 de MIDESO y, de acuerdo al cronograma
definido en este proceso.

SEXTO: TÉRMINO ANTICIPADO.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá poner término al convenio antes de su
vencimiento, lo cual deberá ser comunicado a la otra con una antelación no menor a 30 días hábiles
de anticipación, sin que ello genere la obligación de indemnizar a la otra parte. La terminación
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anticipada del Convenio, en ningún caso afectará a aquellas actividades que se encuentren en fase
de ejecución y las partes deberán velar que se cumpla con las iniciativas, sin desmedro de las
instituciones firmantes, sus equipos técnicos y sus beneficiarios.
Con independencia de lo establecido anteriormente, el incumplimiento por una de las partes de
cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Convenio dará derecho a la otra, sin perjuicio
de los demás derechos que le correspondan, a dar por terminado el presente Convenio,
comunicando su decisión a la parte incumplidora, por escrito y de forma fehaciente.

SÉPTIMO: AUTONOMÍA DE LAS PARTES.
Las partes dejan estipulación expresa de que la celebración del presente Convenio no excluye ni
limita otros acuerdos o convenios que se hayan celebrado o pudieren celebrar entre ellas y/o con
terceros, manteniendo las instituciones la autonomía para la celebración de convenios, acuerdos o
contratos.

OCTAVO: CESIÓN DE DERECHOS.
Los derechos y obligaciones que en virtud de este acuerdo se adquieren no podrán ser objeto de
cesión, aporte ni transferencia a título alguno, siendo entera y exclusivamente responsable las
partes personalmente de sus respectivos compromisos, mientras subsista la vigencia del presente
instrumento.

NOVENO: COSTOS Y FINANCIAMIENTO.
El presente Convenio no irrogará gastos de naturaleza alguna para la Convención Constitucional, ni
para el Ministerio de Educación.

DÉCIMO: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Las eventuales diferencias que puedan producirse entre las partes con motivo de la interpretación
o ejecución del presente convenio deberán ser resueltas de común acuerdo.
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DÉCIMO PRIMERO: PERSONERÍA.
El nombramiento de doña María Elisa Quinteros Cáceres y de don Gaspar Domínguez Donoso para
actuar por la Convención Constitucional consta en el Acta de la Sesión N°47 de la Convención
Constitucional, celebrada con fechas 4 y 5 de enero de 2022, conforme a lo previsto en el artículo
38 letra a) del Reglamento General de la Convención Constitucional.
A su turno el nombramiento de don Jorge Róblete Aedo, para actuar en nombre y representación
del Ministerio de Educación, se encuentra en el Decreto N°51, de 2020, del Ministerio de Educación,
que lo designa.

DÉCIMO SEGUNDO: COPIAS.
El presente convenio se firma en cuatro ejemplares de mismo texto y fecha, quedando dos en poder
de cada parte.

MARÍA ELISA QUINTEROS
CÁCERES
Presidenta
Convención Constitucional

„ SECRETARÍA
^ GENERAL JI

DONOSO
Vicepresidente
XvcoNSí# Convención Constitucional

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Ingreso de Documentos
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