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Resumen eventos más relevantes:  

Durante la primera semana de enero 2022, la Convención Constitucional hizo noticia tras las 

elecciones internas. Hoy la nueva directiva está compuesta por María Elisa Quinteros Cáceres 

(distrito 17) actual presidenta y Gaspar Domínguez Donoso vicepresidente (distrito 26). 

 

El 28 de diciembre del 2021 se dio inicio al trabajo desarrollado por las comisiones 

permanentes, entre las que se encuentra la Comisión de Derechos Fundamentales, comisión 

que debe abordar, presentar reparos y debatir las Iniciativas de Norma Constitucionales en 

materia de Derechos de las personas con discapacidad, para posteriormente someterlas a 

votación. Esta comisión tiene su última sesión el 13 de abril de 2022.  

 

Durante la semana del 17 de enero se definió el Cronograma de Trabajo Interno de la 

Comisión de Derechos Fundamentales, documento que organiza bloques temáticos. El 

subtema “Derechos de las personas con discapacidad” corresponde al bloque temático final. 

En este mismo orden la comisión discutirá las iniciativas.  

 

Iniciativas de Norma Constitucionales 

El proceso más relevante desempeñado por la Convención Constituyente y que sustenta a este boletín, es la 

elaboración y recepción de Iniciativas de Norma Constitucionales propuestas tanto por los Convencionales 

Constituyentes como aquellas originadas por la ciudadanía denominadas Iniciativas Populares. Una vez 

finalizados los procesos de elaboración y recepción de estas iniciativas, son revisadas para ser admitidas y 

posteriormente clasificadas, sistematizadas y agrupadas por bloques temáticos, el cual agrupa subtemas 

por titularidad, regulación, finalidad, financiamiento, cláusulas, entre otros, de los derechos fundamentales; 

uno de ellos Derechos de las personas con discapacidad. 

 

Iniciativas Convencionales Constituyentes de discapacidad 
El artículo 81 del Reglamento General de la Convención Constitucional permite a los Convencionales 

presentar iniciativas de norma, estas deben contar un número determinado de apoyos y pasar por un 

proceso de admisibilidad.  

 

Seis iniciativas elaboradas por los Convencionales Constituyentes están clasificadas en el subtema 

Derechos de personas en situación de discapacidad:  
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1. Iniciativa 27-4 “Establece Derechos Fundamentales de las Personas en Situación de 

Discapacidad”: iniciativa enviada el 22 de diciembre y dirigida a la comisión de Derechos 

Fundamentales, propuesta liderada por la única Convencional en situación de discapacidad, 

Adriana Cancino y elaborada a partir de encuentros con organizaciones y personas con 

discapacidad.  

2. Iniciativa 948-4 que consagra el derecho a la salud con especial énfasis en las necesidades de las 

personas con discapacidad:  

3. Iniciativa 490-6 para mandatar la creación de un nuevo ministerio: enviada el 26 de enero y 

patrocinada por 8 convencionales.  

4. Iniciativa 943-6 que crea una nueva institucionalidad: Defensoría Judicial de la Discapacidad.  

5. Iniciativa 944-4 Personas en Situación de Discapacidad como sujetos de derechos: Iniciativa de 

Norma Constitucional para garantizar los derechos emanados en la actual Constitución para la 

PeSD. 

6. Iniciativa 718-4: “Consagra los derechos de las personas en situación de discapacidad” iniciativa 

ingresada el 31 de enero en donde María Elisa Quinteros aparece como una de las 

Convencionales firmantes.  

7. Iniciativa 366-4: que establece un estatuto de protección integral y en todo ámbito de las 

personas sordas en Chile.  

 

Iniciativas Populares Constituyentes de discapacidad 
Las Iniciativas Populares de Norma fueron elaboradas por ciudadanos de forma individual o bien 

representantes de pueblos y organizaciones. Algunas de ellas presentadas en audiencia (presenciales) y 

otras publicadas en la plataforma web, espacio en donde se logró la recepción de un mayor número de 

iniciativas, proceso que finalizó el 1 de febrero. Aquellas iniciativas que lograran reunir 15.000 apoyos, 

fueron admitidas para posteriormente ser votadas por el pleno.  

 

Iniciativas de discapacidad presentadas en audiencias:  
El 89,3% de las propuestas, correspondientes a 5.457 iniciativas, fueron presentadas por personas de 

manera individual y el 10,7%, 657 propuestas, fueron ingresadas por organizaciones sociales y entidades 

privadas. 

 

De acuerdo a las temáticas propuestas, la mayoría de ellas proponen una discusión de Derechos 

Fundamentales (2.296), seguido por iniciativas Sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y 

Sistema Electoral (1.088) y las relativas a Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales y 

Comunes (751). 

 

4 iniciativas populares de norma que abordan los Derechos de las personas con discapacidad fueron 

presentadas en audiencia, 3 de ellas por organizaciones de la sociedad civil y una por expertos académicos.  

 

Temas clasificados 
por reglamento Tema  Organización que representa 

Sistema Político 
 

        Reconocimiento constitucional 
personas con discapacidad 

CONADIS (Colectivo Nacional de 
personas con discapacidad y 

cuidadoras) 

Preámbulo, principios y 
sujetos 

 

Paradigma y situación de las personas 

con discapacidad 

Fundación InHoy 

 



 

Derechos humanos y 
grupos excluidos  

 

Propuestas para incorporar a las 
personas en situación de discapacidad en 

la constitución 

Colectivo Personas en Situación 
de Discapacidad 

 

Derechos humanos y 

grupos excluidos 

Neurodiversidad y la importancia de su 
reconocimiento y el reconocimiento de la 

discapacidad a nivel constitucional Universidad de Valparaíso 

 

Iniciativas sobre discapacidad presentadas en Sitio Web:  
En total 2.809.751 apoyos recibieron las 2.496 iniciativas populares publicadas en el sitio web. Las 

37 iniciativas Populares que abordan los Derechos de las personas con discapacidad sumaron 

59.221 apoyos representando el 2% del total de los apoyos dados por la ciudadanía a iniciativas 

populares. Sólo 3 de estas lograron conseguir los 15 mil apoyos.  

 

Total 
Iniciativas 
Populares 

Total P 
iniciativas 

discapacidad  

 
% que 

representa  

Total 
aprobadas  
Populares 

Total, P 
Aprobadas 

discapacidad 

      
      % que 
representa 

2.496 37 1,5% 77 3 3.8% 

 

La mayor parte de las Iniciativas Populares sobre discapacidad fueron presentadas por personas 

de manera individual, sólo en 11 de ellas aparece el nombre de alguna organización de la sociedad 

civil, una corresponde a organización de expertos.  

 

Nombre Organización Nombre Iniciativa 

Organización de Ciegos 

Emprendedores Osorno INCORPORACIÓN DE CONCEPTOS: DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN 

Fundación Chilena para la 

Discapacidad 

Sistema político y escaños reservados para personas con discapacidad: 

Inclusión sociopolítica en el parlamento y designaciones presidenciales. 

Movimiento personas con 

discapacidad Chile 

Rango Constitucional para Convención Derechos personas con 

Discapacidad 

Colegio de Kinesiólogos de Chile Derecho a Terapia Física y Rehabilitación para enfrentar la Discapacidad 

Colectivo de Personas en 

Situación de Discapacidad 

Creación de un ministerio de la discapacidad, el consejo interministerial 

de la discapacidad y la defensoría judicial de la discapacidad 

Colectivo de Personas en 

Situación de Discapacidad Derecho a la asistencia personal para las personas con discapacidad 

Colectivo de Personas en 

Situación de Discapacidad 

Consagra a las personas en situación de discapacidad como personas 

sujetos de derechos 

APRENDO Corporación 

Derecho a la Educación de niños, niñas y adolescentes con necesidades 

especiales de atención de salud y en situación de discapacidad. 

Agrupación de Familias 

Inclusión21 

Reconocimiento Constitucional de los Derechos de las Personas en 

Situación de Discapacidad 

Colectivo Nacional por la 

Discapacidad (aprobada) Reconocimiento Constitucional para las Personas con Discapacidad 

Fundación TEAmomas (aprobada) 

Iniciativa Popular Constituyente sobre derecho de las personas con 

condición del espectro autista a recibir terapias (874) 

Circulo Emancipador de Mujeres y 

Niñas con Discapacidad 

CIMUNIDIS (aprobada) 

Reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad y sus 

derechos 

 



 

 

Como es natural, la temática que aparece con mayor  frecuencia corresponde a aquellas que proponen el 

reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad, le siguen propuestas enfocadas en la 

seguridad social, derecho al cuidado, a la educación y a la vivienda. En sólo una oportunidad se mencionan   

iniciativas sobre participación política, derecho al trabajo, accesibilidad, derecho a la terapia de personas 

autistas y a la rehabilitación.  

 

Dimensión 
Cantidad 
iniciativas 

Reconocimiento constitucional 12 

Seguridad social y pensiones 11 

Derecho al cuidado 3 

Educación 2 

Derecho a la vivienda 2 

Participación Política 1 

Derecho al trabajo 1 

Accesibilidad 1 

Derecho a terapia personas autistas 1 

Rehabilitación 1 

 

Iniciativas de Norma de discapacidad próximamente votadas 

Finalmente, luego de todo este proceso, serán discutidas y votadas 10 Iniciativas de Norma en 

discapacidad, 8 de ellas a partir de la primera semana de marzo por la comisión de Derechos 

Fundamentales y 2 (sobre instalación de ministerio y defensoría) en la comisión de Sistemas de Justicia.  

3 corresponden a iniciativas populares y 7 de iniciativa convencional:  

 

1. Iniciativa que consagra el derecho a la salud con especial énfasis en las necesidades de las 

personas con discapacidad 

2. Iniciativa sobre personas en Situación de Discapacidad como sujetos de derechos 

3. Iniciativa que crea la Defensoría Judicial de la Discapacidad 

4. Iniciativa sobre derechos de personas en situación de discapacidad 

5. Iniciativa Popular Constituyente que consagra derechos de personas con discapacidad 

(8082) 

6. Iniciativa Popular Constituyente sobre reconocimiento de derechos a personas con 

discapacidad (6470) 

7. Iniciativa Popular Constituyente sobre derecho de las personas con condición del espectro 

autista a recibir terapias (874) 

8. Iniciativa Convencional Constituyente sobre creación, mediante norma transitoria, de un 

Ministerio de la Discapacidad y de un Consejo Interministerial de la Discapacidad 

9. Iniciativa Convencional Constituyente que establece derechos fundamentales de las 

personas en situación de discapacidad.  

10. Iniciativa Convencional Constituyente que establece un estatuto de protección integral y 

en todo ámbito de las personas sordas en Chile. 

 

 

 



 

Matriz Resumen iniciativas próximas a votar     

Nombre  Boletín        Origen     Comisión           Información relevante 

Iniciativa que consagra el 

derecho a la salud con 
especial énfasis en las 

necesidades de las personas 
con discapacidad 

     

Boletín 
948-4 

   

Convencionales 
Constituyentes 

Comisión de 

Derechos 
Fundamentales 

El Estado debe asegurar 

condiciones básicas para el bienestar, su 
desarrollo integral y los medios 

necesarios 
para su tratamiento, incluyendo 

prestaciones de salud física, mental y de 

rehabilitación. 

Iniciativa sobre personas en 

Situación de Discapacidad 
como sujetos de derechos 

   

Boletín 
944-4 

 

Convencionales 
Constituyentes 

Comisión de 

Derechos 
Fundamentales 

asistencia personal será 

considerado un derecho básico para que 
este grupo pueda ejercer libremente y 

sin obstáculos sus 

derechos y autonomía 

Iniciativa que crea la 
Defensoría Judicial de la 

Discapacidad 

  Boletín 
943-6 

Convencionales 
Constituyentes 

Comisión sobre 
Sistemas de 

Justicia 

Organismo autónomo que garantice el 
acceso a la justicia, liderado por una 

PeSD 

Iniciativa sobre derechos de 
personas en situación de 

discapacidad 

   
Boletín 

718-4 

 
Convencionales 

Constituyentes 

Comisión de 
Derechos 

Fundamentales 

Artículo re reconocimiento, 
accesibilidad universal, vida 

independiente, acceso a la justicia, 
creación de consejo interministerial 

Iniciativa Popular 

Constituyente que consagra 
derechos de personas con 

discapacidad (8082) 

   

Boletín 
71-4 

Popular 

 

Popular 

Comisión de 

Derechos 
Fundamentales 

Circulo Emancipador de Mujeres y Niñas 

con Discapacidad CIMUNIDIS. Creación 
se servicio nacional de apoyo 

personalizado. Enfoque de género en 
discapacidad. 

Iniciativa Popular 
Constituyente sobre 

reconocimiento de derechos a 
personas con discapacidad 

(6470) 

   
Boletín 

42-4 
Popular 

 
Popular 

Comisión de 
Derechos 

Fundamentales 

Colectivo Nacional por la Discapacidad, 
políticas de prevención de las 

discapacidades, cuotas reservadas en 
cargos de representación popular. 

Iniciativa Popular 
Constituyente sobre derecho 

de las personas con condición 

del espectro autista a recibir 
terapias (874) 

   
Boletín 

27-4 

Popular 

 
Popular 

Comisión de 
Derechos 

Fundamentales 

 
Garantizar el acceso a salud, terapia y 

continuidad de estas para las personas 

autistas. 

Iniciativa sobre creación, 

mediante norma transitoria, 
de un Ministerio de la 

Discapacidad y de un Consejo 

Interministerial de la 

Discapacidad 

   

Boletín 
490-6 

 

Convencionales 
Constituyentes 

Comisión sobre 

Sistemas de 
Justicia 

Liderado por una persona que acredite 

discapacidad. Institución que lidera las 
políticas públicas en materia de 

discapacidades 

Iniciativa que establece 

derechos fundamentales de 
las personas en situación de 

discapacidad 

   

Boletín 
27-4 

 

Convencionales 
Constituyentes 

Comisión de 

Derechos 
Fundamentales 

Liderada por la única Convencional en 

situación de discapacidad, Adriana 
Cancino y elaborada a partir de 

encuentros con organizaciones y 

personas con discapacidad. 

Iniciativa Convencional 
Constituyente que establece 

un estatuto de protección 

integral y en todo ámbito de 
las personas sordas en Chile. 

Boletín 
366-4 

Convencionales 
Constituyentes 

Comisión de 
Derechos 

Fundamentales 

Creación de la Defensoría del Pueblo, el 
Estado velará por la protección y 

promoción de 

las y los artistas y agentes culturales con 
discapacidad y artistas 

sordos.  



  

 

 


