RECIBIDO
CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL

CONVhNCiON CONSTITUCIONAL

CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Y
FUNDACIÓN EDUCACIÓN 2020

^ En Santiago, a

o

de abril 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 N° 14.020.049-2 ; y por don Gaspar Dommguez Doiroso, en
su calidad de vicepresidente, médico, chileno, cédula nacional de identidad N° 19.421.615O

rs) 7 , todos domiciliados para estos efectos en calle Compañía N° 1131, comuna y ciudad de
Santiago, en adelante e indistmtamente "la Convención"; y por la otra, FUNDACIÓN
EDUCACIÓN 2020, RUT 65.023.622-k, representada legahnente por doña Alejandra
Arratia Martínez, chilena, RUT 9.911.966-7, domiciliada en Bustamante 26, segundo piso,
comuna de Providencia, en adelante e indistintamente "Educación 2020", y exponen que
han acordado el presente convenio:

PRIMERO: ANTECEDENTES.
1. La Convención Constitucional tiene su origen en la ley N° 21.200, de reforma
constitucional, el Plebiscito Nacioiral 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
mra propuesta de un imevo texto constitucioiral para ser sometido en su oportunidad
a plebiscito de ratificación de la ciudadanía.
3. Para el cumplimieirto 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.
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4. Educación 2020 es una organización de la sociedad civil que trabaja para promover
rma educación de calidad, equitativa e inclusiva para los niños, niñas y jóvenes. Nació
el año 2008 como mi movimiento ciudadano y se basa en la convicción de que un
buen sistema educativo es la piedra angular de rma sociedad más democrática,
participativa y justa.
5. Educación 2020 trabaja para impulsar la transformación del sistema educativo a través
de la incidencia en innovación y política educativa. Su misión institucional es
desarrollar y articular incidencia en innovación y pobtica educativa, con el propósito
de promover rma educación integral y pertinente, para la formación de personas
protagonistas de su historia y de una ciudadanía activa en la transformación de su
entorno.
6. El hito histórico de la convención constitucional se ha traducido como una
oportunidad única para Educación 2020 como un espacio para desarrollar una
educacióir más justa y equitativa. Es por ello que ha desarrollado la iniciativa
"Educación a la Constitución" que, a través de distintas acciones, busca aportar a la
labor de la Convención Constitucional, e informar a la ciudadanía sobre los avances
de la Convención en materia educativa.

SEGUNDO: OBJETO.
Por el presente convenio la Convención y Educación 2020, han decidido desarrollar en
conjunto todas las acciones necesarias y conducentes para Uevar a cabo una colaboración y
cooperación, durante todo el desarrollo de la discusión constitucional, en conjunto con la
Secretaría de Participación Popular, con especial atención a los objetivos dél artículo 55 del
Reglamento de Participación Popular que refiere a las metodologías y;mecanismos de
participación ciudadana.

TERCERO: OBLIGACIONES DE EDUCACIÓN 2020.
Durante la vigencia del convenio ésta se compromete a llevar a cabo las siguientes
acciones:
1. Desarrollo y difusión de material informativo y didáctico dirigido a la ciudadanía en
general para explicar el proceso constituyeirte.
2. Desarrollo y difusión de material explicativo sobre el borrador de la nueva
Constitución en el ámbito educativo.
3. Diseño y promoción de actividades pedagógicas destüradas a estudiantes de 3° y 4°
medio sobre el proceso constituyente.
4. Apoyo en la articulación con el Ministerio de Educación que mantiene la Convención
Constitucional.

CUARTO: COMPROMISOS DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.:
Durairte la vigencia del convenio ésta se compromete a Uevar a cabo las siguientes
acciones:
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1. Recibir todas las propuestas recabadas desde Educación 2020 para efectos de este
convenio, dejando debido registro que permita una posterior ti'azabüidad de los
aportes. Esto, por medio de la Secretaría de Participación Popular.
2. Promover la participación popular en el marco de esta colaboración.

QUINTO: CONTRAPARTES TÉCNICAS.
Cada parte nombra en este acto a una conti-aparte 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 telefóirica, o bien, se reunirán en forma
periódica y de común acuerdo, según lo estimen necesario.
Las contrapartes técnicas serán:
5^ Por la Convención Constituyente: Gonzalo de la Maza de la Secretaría de
Participación Popular, gdelamaza@chileconvencion.cl
5=*Por Educación 2020: Javier Ernesto Pascual Medina, jpascual@edUcacion2020.cl
Las personas designadas podrán ser modificadas por el respectivo representante legal
dictando el correspondiente acto administrativo u oteo 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 electeónico, 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 pudiesen
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 ima de las Partes en virtud
del presente convenio será propiedad de dicha parte. En el caso que surja de una situación
de verdadera creación conjmrta, 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 mi acuerdo específico suscrito por las personas representantes debidamente
autorizadas.
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OCTAVO: VIGENCIA Y TÉRMINO ANTICIPADO.
El presente convenio enteará 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 Coirstitudón Política de la República.
Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán poner térmmo en cualquier momento a este
convenio, ya sea de común acuerdo o en forma unilateral, dando aviso a la otra mediairte
el envío de ima comrmicación escrita con, a lo menos, treinta días de antelación a la fecha
que se pretenda para su término, encontrándose en todo caso obhgadas a continuar con las
actividades acordadas y en ejecución, hasta su completa conclusión.
Cualquier controversia que se verifique entre las partes respecto de la ejecución o
aplicación del presente convenio, será resuelta amistosamente mediante acuerdo directo
entre las más altas autoridades de ambas instituciones suscribientes.

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
hnpone obligaciones que no se encuenh-an 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 tres (3) ejemplares de igual fecha y tenor, quedando dos
(2) en poder de la Convención Constitucional y una (1) en poder de Educación 2020.

UNDÉCIMO: PERSONERÍA.
La representación de doña María Ehsa Quinteros Cáceres para actuar por la Convención
Constitucional, en calidad de Presidenta de dicha instancia consta en el Acta de la Sesión
N°47 de la Convencióir Constitucional, celebrada con fechas 4 y 5 de enero de 2022,
coirforme a lo previsto en el artículo 38 letra a) del Reglamento General de la Convención
Constitucional; y, la representación de don Gaspar Domínguez Donoso para actuar por la
Convención Constitucional, proviene de su elección como Vicepresidente de dicha
mstancia en elección realizada el día miércoles 5 de enero de 2022.

Por su parte, la personería de doña Alejandra Arratia Martínez para representar a la
Fundación Educación 2020, consta en escritura pública otorgada con fecha 16 de abril de
2018, en la Notaría de Santiago de don Osvaldo Pereira González. Asimismo, se deja
constancia que Javier Ernesto Pascual Medina, quien será la contraparte técnica de
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Educación 2020, es un profesional contratado para desempeñarse como Profesional de
Políticas Públicas.

Los documentos que acrediten la representación de los comparecieirtes iro se insertan por
ser conocidos por las partes.

^ SECRETARIA
^ GENERAL

MARIA ELISA QUINTEROS CACERES
Presidenta
Convención Constitucional

GASPAR DOMlNGUErC
Vicepresideirte
Educación 2020

JANDRA ARm TIA MARTINEZ
Directo/a Ejecutiva
Educación 2020

JA^ER PASCUAL MEDINA
Profesional de Políticas Públicas
CoJivención Constitucional

OSO

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Ingreso de Documentos

ÁL- :
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