
 
METODOLOGÍA DIÁLOGOS CONSTITUYENTES: DERECHOS HUMANOS AUTISMO Y 
DISCAPACIDAD.  
 
Los Diálogos Constituyentes organizados por Fundación Unión Autismo y 
Neurodiversidad FUAN, son instancias de participación ciudadana 
autoconvocadas, que buscan promover la reflexión ciudadana en el actual 
Proceso Constituyente que se vive en Chile. 
 
Fundación FUAN realizará diálogos ciudadanos con tres instancias de 
participación, que estarán funcionando de manera paralela e interrelacionadas, 
entre los meses de agosto a diciembre del año 2021. Podrán participar de estos 
encuentros ciudadanía chilena y/o extranjeros residentes, desde los 18 años.  
 
 

I. DIÁLOGOS CONSTITUYENTES  
Duración estimada 90 minutos. 
Cantidad de Diálogos: 6 
Transmisión: Vía Facebook Live.  
 

1. Fundación FUAN como entidad organizadora dispondrá de sesión zoom y 
proveerá transmisión en vivo a través de sus redes sociales.  

2. A la hora definida se dará la bienvenida a los participantes, se explicará el 
programa de la actividad y las preguntas que serán trabajadas. 

3. Para cumplir con los objetivos de la actividad será importante respetar la 
organización de los tiempos.  

4. Durante la transmisión en vivo se podrán recibir preguntas de la audiencia 
que esté conectada, estas preguntas serán contestadas en la parte final de 
los Diálogos. 

5. Se realizarán un total de seis “Diálogos Constituyentes” con el siguiente 
Programa:  

Fecha y Tema: 4 de Agosto, 20 horas de Chile/ Salud 
Participantes: Leonardo Farfán, Fundación AMAsperger. María Fernanda 
Ibacache, Agrupación Caminando Juntos. Loreto Kemp, Vocería Autismo del Sur. 
 
Fecha y Tema: 1 de Septiembre,20 horas de Chile / Educación 
Participantes: Paola Tabilo, “Mamá Neurodiversa”. Pablo Chamorro, Corporación 
Educacional Aspaut. José Perich, Colectivo Autismo Chile. 
 
Fecha y Tema: 6 de Octubre, 20 horas de Chile/ Trabajo 
Participantes: Magda Montero, ASPERgirls. Diego Infante, Activista EA Diverso. Keyla 
Carrasco, FENAUT. 
 
Fecha y Tema: 3 de Noviembre,20 horas de Chile/ Derechos Sexuales y 
Reproductivos, Accesibilidad, Vivienda y Cultura. 
Participantes: Tamara Montes de Oca, “Familia Neurodiversa”. Maximiliano Bravo, 
Fundación ASPI Chile. Jeanine Rivera, Vocería Autismo del Norte. 
 



Fecha y Tema: 17 de Noviembre, 20 horas de Chile/ Capacidad Jurídica, 
Discapacidad y DDHH. 
Participantes: Anita Carvajal, Abogada, Azmapu Asociados. Vianney Sierralta, 
Abogada, Presidenta Fundación Nellie Zabel. Maribel Mora Curriao, Directora 
Oficina Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, poeta mapuche. 
 
Fecha y Tema: 03 de Diciembre, 20 horas de Chile/ Diálogo de Conclusiones Finales. 
Participantes: Jaime Bassa, Vicepresidente Convención Constituyente. Entrega 
pública de documento con reflexiones y aportes del espacio digital de 
participación ciudadana. 
 
 

II. DIÁLOGOS CONSTITUYENTES, CONVERSACIÓN Y REFLEXIÓN CIUDADANA.  
Duración estimada: 60 minutos. 
Cupo : 50 personas por Diálogo.  
Cupo Total: 250 personas. 
Cantidad de Diálogos: 5 
Transmisión: vía Zoom.  
Fechas: 11/8- 8/9- 13/10- 10/11- 24/11 a las 20:00 horas de Chile. 
Para propiciar la mayor participación, personas u organizaciones se podrán 
inscribir con nombre y RUT en todos los Diálogos a los que definan asistir.  

1. Fundación FUAN como entidad organizadora dispondrá de sesión zoom 
para la realización de esta actividad. En la sesión de zoom se dispondrá de 
salas para el trabajo en subgrupos. 

2. A la hora definida se dará la bienvenida a participantes, se explicará el 
programa de la actividad y las preguntas que serán trabajadas. 

3. Para cumplir con los objetivos de la actividad será importante respetar la 
organización de los tiempos.  

4. Se realizarán un total de cinco “Diálogos Constituyentes, Conversación y 
reflexión Ciudadana”, con el siguiente Programa:  
- Reflexión General: inducción al tema central del Diálogo. 
- Compartir Reflexión: se invitará a las personas participantes a que 

compartan con el resto, valores, derechos y propuestas que consideren 
fundamentales en relación al tema central que se trabaje. 

- Subgrupos: Se invitará a trabajar en 5 subgrupos de diez personas cada 
uno. Los subgrupos serán organizados de manera aleatoria.  

- Diálogo: Se abrirá la discusión sobre los valores, derechos y propuestas 
expuestos y se plantearán en cada subgrupo las siguientes preguntas: 
¿Estamos de acuerdo con que estos valores, derechos y propuestas 
debiesen inspirar y dar sustento a la Nueva Constitución? ¿Qué 
entendemos por los valores, derechos y propuestas que hemos decidido 
priorizar? 

- Se regresa a modalidad de trabajo de grupo general. 
- Plenario: los participantes expondrán los fundamentos de sus reflexiones 

en el Diálogo. Como resultado final se redactará un listado con al menos 
3 a 5 valores, derechos y propuestas, con lo priorizado por los subgrupos 
en la discusión y reflexión. Podrá darse el caso que las 3 a 5 alternativas 
sean clasificadas de acuerdo, en acuerdo parcial o bien en desacuerdo.  



III. ESPACIO DIGITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
De manera paralela a los Diálogos transmitidos por redes sociales y por 
zoom, se abrirán 5 espacios digitales de participación ciudadana, donde 
se le consultará a la ciudadanía en general su opinión sobre 
determinados derechos, valores y/o propuestas para una Nueva 
Constitución sobre los siguientes ejes temáticos: Trabajo, Salud, 
Educación, Derechos Sexuales y Reproductivos, Accesibilidad, Vivienda 
y Cultura, Capacidad Jurídica, y Discapacidad.  
 
Requisitos: se podrá participar solo por una vez. Para acceder a este 
espacio digital, se invitará a completar registro indicando nombre, mail, 
edad, ciudad en que vive. Podrán participar de esta instancia digital,  
ciudadanía chilena y/o extranjeros residentes, desde los 18 años. 

 
Propuesta Referencial de Conceptos    
A continuación se detallan algunos conceptos que podrían facilitar la 
reflexión ciudadana en cada instancia de participación:  
 
Valores 
Libertad 
Autonomía 
Comunidad 
Ciudadanía 
Democracia 
Desarrollo 
Descentralización  
Dignidad 
Diversidad 
Emprendimiento 
Equidad 
Cuidado del Medioambiente  
Identidad 
Inclusión 
Integración 
Justicia 
Multiculturalidad 
Participación 
Plurinacionalismo 
Probidad 
Respeto 
Responsabilidad 
Solidaridad 
Unidad 
 
Derechos 
A voto 
A la participación 
A la integridad física y psíquica 



Igualdad 
No discriminación 
Igualdad ante la ley  
Igualdad de género 
Igualdad de acceso a la justicia/ protección ante la figura de interdicción  
protección ante esterilizaciones forzadas.  
Derechos de niñxs y adolescentes  
A la Integración de discapacidad 
Libertad de conciencia 
Libertad de expresión 
A la información  
Derecho de accesibilidad universal de la información y espacios  
Privacidad 
Libertad de trabajo 
Libertad de enseñanza  
Al trabajo digno  
Remuneración digna 
Equidad de género 
Al salario digno y equitativo 
A la vivienda digna 
A la salud en todas las etapas de la vida 
A la educación acorde a necesidades y según apoyos requeridos  
A la educación especial fortalecida (no más educación de primera y 
segunda categoría) 
A la sexualidad  
A la seguridad social 
Acceso a la cultura 
A la identidad cultural  
De los pueblos originarios  
Respeto a la naturaleza y el medioambiente  
De propiedad 
Protección judicial de los derechos 
Garantías de los derechos 
 

CONSIDERACIONES FINALES Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTO. 
Se consolidará toda la información recabada en los Diálogos Constituyentes 
transmitidos en vivo por las redes sociales de FUAN, en los Diálogos con 
Conversación y Reflexión Ciudadana transmitidos vía Zoom y en el espacio digital 
de participación ciudadana. 
Todas las conclusiones finales harán parte de un documento que Fundación FUAN 
hará público el 3 de diciembre del 2021. 
Este documento final será entregado públicamente a Constituyentes de la 
Convención que actualmente está trabajando en Chile en la elaboración de la 
Nueva Constitución.  

 
 
 
  


