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MENSAJE PRESIDENTE DEL SENADO,
CARLOS MONTES CISTERNAS

C

omo presidente del Senado a uno le corresponde estar en muchas acciones y actividades y, la verdad, es que esta es una
iniciativa que nutre mucho, especialmente la conversación con
los y las jóvenes.
Oír sus motivaciones y las de sus profesores, sus inquietudes, la felicidad que les provoca estar en esto y haber creado respuestas a problemas nacionales que les parecen importantes, a mí me da mucha vitalidad.
Si me preguntan en términos personales, y en términos institucionales,
creo que esta es una promesa de que hay una generación que puede
influir mucho más en lo que hacemos y en cómo organizamos la vida en
conjunto a través del Parlamento y otras instituciones.
Saludo a los y las estudiantes de Chile de todos los colegios y les
digo: este es un canal para participar en temas país desde los colegios,
desde las comunas, desde las regiones; es definir un tema nacional, de
preocupación general y proponer alternativas para resolverlo.
Los llamo a participar y llamo a los directores a entusiasmar a sus
comunidades educativas para que se unan y esto se transforme en un
canal vital que termine influyendo mucho más en la labor del Parlamento.

carlos montes cisternas, presidente del senado
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MENSAJE PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, MAYA FERNÁNDEZ ALLENDE

El torneo Delibera es un espacio que permite a los y las jóvenes conocer el Congreso, el funcionamiento del proceso legislativo, y fortalecer
su educación cívica.
Que esta actividad convoque a estudiantes de distintos colegios de
todo el país, es una gran oportunidad que posibilita su acercamiento a la
política, debatir y dialogar respetando las diferentes posiciones y experiencias de vida.
Este torneo expresa la idea de que nuestro Congreso Nacional
es la casa de la democracia, que tiene sus puertas abiertas a todos
y todas, y en ello su Biblioteca juega un papel importante a través de
esta convocatoria.

maya fernández allende, presidenta de la cámara de diputados
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MENSAJE DIRECTOR DE LA BCN,
ALFONSO PÉREZ GUÍÑEZ

El 2018 fue un año especial para nuestra institución. Celebramos 135 años de historia desde la fundación de la Biblioteca del
Congreso Nacional de Chile (BCN), impulsada por don Pedro Montt, y adicionalmente el Torneo Delibera cumplió su décima versión,
siempre con el apoyo fundamental del Senado y de la Cámara de
Diputados. Esta iniciativa de formación cívica desarrollada por la
BCN empezó como un plan piloto en la Región Metropolitana, el que
comprendió apenas cinco colegios, y hoy día el torneo se desarrolla
en las 15 regiones del país, sumando a más de 2.500 estudiantes de
séptimo básico a cuarto medio.

el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana,
y contribuir a la vinculación del Poder Legislativo con la sociedad,
especialmente con la juventud. Para lograrlo, hemos sumado el
apoyo y compromiso de las universidades con las cuales trabajamos en convenio y el trabajo que han realizado sus respectivos
máster regionales. Gracias a todos ellos y a nuestros parlamentarios, hoy podemos decir que el Torneo Delibera se desarrolla con
éxito en todo nuestro país, atrayendo cada año a más jóvenes a
vivir esta experiencia de ser “legisladores”.

En esta versión Delibera hizo un llamado a los y las jóvenes
participantes a enfocar sus Iniciativas de Ley dentro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas,
para así relevar desafíos y temáticas que contribuyan a construir un
futuro inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta.
De esta manera, la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile,
a través de su Programa de Formación Cívica, busca colaborar con

alfonso pérez guíñez, director de la bcn
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TORNEO DELIBERA

El Torneo Delibera es un proyecto que se inicia en el año 2008 por encargo de los parlamentarios del Congreso Nacional, que
solicitan a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), desarrollar un espacio para vincular al Parlamento con la ciudadanía y reconectar a la juventud con la participación política.
En ese entonces, el plan piloto integró a 5 colegios de la Región Metropolitana y desde ese momento el Torneo ha crecido en su
alcance territorial y actualizado sus objetivos. Delibera es hoy un aliado para la formación ciudadana de jóvenes de las 15 regiones
del país, a través de la formulación de un programa de educación cívica con asidero en sus propias prácticas, intereses y valores.
En estos 10 años, Delibera ha sido reconocido por su impacto positivo en los jóvenes y sus comunidades educativas, y ha
convocado el apoyo transversal de parlamentarios y parlamentarias, quienes se unen al torneo patrocinando las iniciativas de los
equipos, y acompañándolos en los encuentros propios de la competencia.
De esta manera, el Programa de Formación Cívica de la BCN cumple con colaborar en el fortalecimiento de la democracia y la
participación ciudadana, y contribuir a la vinculación del Poder Legislativo con la sociedad, especialmente con la juventud.
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HISTORIA

2008

2009

2010

2011

2012

Se desarrolla por primera
vez el Torneo Delibera financiado por fondos BCN Innova
del Banco Interamericano de
Desarrollo

La BCN sale a regiones y
organiza el torneo fuera de sus
dependencias

En convenio con universidades regionales, el torneo se
ejecuta en 9 regiones

Conmemorando el Bicentenario del Congreso, el torneo
se hace por primera vez en las
15 regiones del país.

Delibera se consolida
como el único torneo estudiantil que se desarrolla en las 15
regiones del país, gracias al
trabajo en conjunto a universidades asociadas.

18 equipos

43 equipos

93 equipos

3 regiones

4 regiones

9 regiones

12

169 equipos

260 equipos

Biblioteca del Congreso Nacional

2014

2015

2016

2017

2018

Delibera pasa a formar
parte del Departamento de
Servicios Legislativos y Documentales

Se incorpora la participación de los niveles educativos
7° y 8° básicos.

La BCN incorpora a Asesoría Técnica Parlamentaria
para evaluar las Iniciativas de
Ley con las que participan los
equipos

El torneo se proyecta
como una oportunidad para
la formación ciudadana de
jóvenes escolares, y se alinea
con los objetivos de la Ley N°
20.911.

Los y las deliberantes enfocan sus Iniciativas Juveniles
de Ley en los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, impulsados por las Naciones Unidades.

El canal 24horas.cl se
suma a la transmisión en vivo
de la final nacional.

337 equipos

312 equipos

622 equipos

15 regiones

13

395 equipos

574
equipos
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10 AÑOS DE DELIBERA

La celebración del aniversario número 10 de nuestro torneo es
una oportunidad para revisar su trayectoria junto a las personas que
han estado vinculadas desde el principio, o que se han unido para
renovar sus objetivos y fortalecerlo como una herramienta para la formación integral de la juventud nacional. Para ello, conversamos con
algunos de sus protagonistas y organizadores.

Esta modalidad sirvió para preparar al equipo organizador que
paulatinamente fue integrando más establecimientos y comunas al
torneo, hasta que en el año 2011 las 15 regiones del país contaban
con equipos representantes en la competencia, justo para la conmemoración del Bicentenario del Congreso Nacional.
María Ignacia Valenzuela, máster nacional de Delibera desde el
2008, indica que si bien la iniciativa ha cambiado sus estatutos y modalidad de juego, existe algo invariable: el compromiso social de los
y las participantes.

Una de ellas es Gabriela Bravari Argote, quien participó del primer encuentro Delibera en el año 2008. En ese entonces, explica
Bravari, el equipo organizador extendió la invitación a colegios emblemáticos de la Región Metropolitana para que participaran en la
construcción de una moción a raíz de un tema particular. “Estaban
súper enfocados primero en informarse, en acordar cuáles iban a ser
las líneas argumentativas, en preparar las respuestas para la argumentación que podía dar la contraparte, en construir una propuesta;
y después en presentar una moción en conjunto, que creo fue lo mejor. Porque cada grupo primero sacó ideas por separado y después
concluyeron en una premisa”, recuerda.

“Cada año los proyectos son más técnicos, correctos, y con un
nivel más alto en el desarrollo de la propuesta de ley, pero se siguen
repitiendo los temas centrales, es decir, el mejorar la educación, el
mejorar la salud, el mejorar beneficios sociales. Todos estos años de
eso han tratado los proyectos de Ley, de mejorar algo que ven en sus
comunidades” enfatiza María Ignacia.
Esta característica también es percibida por Rodrigo Obrador
Castro, jefe del Departamento de Servicios Legislativos y Documen-
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tales, área que desde el 2014 lidera la organización del torneo y el
desafío de incorporar nuevas herramientas que aporten a innovar en
su desarrollo, y atraer el interés del estudiantado.

el Plan de Formación Ciudadana de diversas comunidades educativas, y ha sido recomendado como tal. Así lo relata Marcela Bindis,
coordinadora del torneo, quien explica que gracias al aporte de la iniciativa en la formación de competencias cívicas y ciudadanas a través de la simulación de la actividad legislativa “el Ministerio de Educación junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en Chile, reconocieron el modelo Delibera como una Buena Práctica
de formación ciudadana en el portal ‘Ciudadanía y Escuela’”.

Respecto a las temáticas elegidas por los equipos, Obrador
destaca que si bien las ideas han ido evolucionando a medida que
lo hace el país, permanece “la constante vinculación que ellos hacen en la búsqueda de la solución de un problema, con su propia
realidad”, y es este nexo sumado a la educación cívica es lo que ha
perfilado al torneo como una práctica que apoya la formación ciudadana de estudiantes.

Consultado sobre el tema, Werner Westermann, jefe del Programa de Formación Cívica de la BCN, concuerda, y agrega que “la
gracia” del Delibera es que vincula distintos contenidos relacionados a la ciudadanía. “A nosotros nos enseñaban cómo funcionaba
el Estado, qué era la Constitución, pero la formación ciudadana va
más allá y nos interpela a abordar su ejercicio. El torneo junta ambas
cosas: la necesidad de conocer cómo se tramita un proyecto de Ley,
conocer un problema que nos aqueja como país, investigar sobre él,
buscar alternativas de solución, y esa mejor solución plasmarla en
un proyecto legislativo. Luego, los equipos que clasifican a la final

“No obstante este proceso natural de renovación, las mociones
nunca reniegan de esta territorialidad, de este componente local, de
su propia vivencia, que en muchos casos son vivencias bien distintas
a las habituales y citadinas, son rurales o a veces de diversas condiciones socioeconómicas” reflexiona Obrador.
Este vinculo entre territorialidad, identidad y saber cívico ha
aportado al reconocimiento del Delibera como una herramienta para
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nacional, tienen que defender su idea y demostrar en su desempeño
los valores que inspira la democracia: el respeto, la tolerancia, la empatía, construir colaborativamente para llegar a una mejor solución
de los problemas, entre otros”.

“Es un momento de mucho trabajo, porque es un trabajo que se
extiende más allá de las horas laborales propiamente tal, pero también es un momento de mucha satisfacción para el equipo que está
más cerca del torneo, y diría yo para la biblioteca en su conjunto porque toma un rol protagónico que culmina con la final nacional, donde
los involucrados son de todos los departamentos de la Biblioteca, las
autoridades, la Cámara de Diputados y el Senado. De hecho unas
de las innovaciones que hicimos fue que el jurado siempre estuviese
integrado por un representante del Senado, de la Cámara, y uno de
la Biblioteca; y para qué decir los parlamentarios, los registros lo
muestran, en una mayoría muy alta asisten para compartir con los
equipos de las regiones que ellos representan” señala Obrador.

Esta provechosa experiencia ha propiciado que colaboradores
y ex deliberantes sigan conectados con el Delibera. Es el caso de
Fernanda Carrillo, actual máster de la Región de La Araucanía, que
participó junto a su grupo en el año 2010, y el 2017 volvió como parte
del equipo organizador. “Acepté muy contenta, tenía buenos recuerdos como participante del torneo, y ahora como máster ha sido una
experiencia sumamente enriquecedora” expone Fernanda, y agrega
que “hay un cambio importante en los y las estudiantes luego de vivir
la experiencia. Si bien es cierto, hay momentos estresantes y hasta
frustrantes, todo el esfuerzo se ve recompensado con aprendizajes a
corto y largo plazo, porque te inculca el valor de la justicia, la empatía,
la iniciativa de querer mejorar algún aspecto precario en tu localidad,
región o país; te entrega conocimientos respecto a los poderes del

El 2018, el torneo contó con la participación de 2.296 estudiantes que presentaron Iniciativas Juveniles de Ley relacionadas con
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) enunciados por la
ONU, y también con las preocupaciones de cada grupo de jóvenes.
Esto reafirma las metas que ha alcanzado el Delibera en sus 10 años

Estado y nociones generales respecto al código político, aprendes
acerca de los trámites constitucionales que conciernen la formación
de la Ley, además de habilidades blandas como la responsabilidad,
liderazgo, trabajo en equipo, respeto, y solidaridad”.

de desarrollo, y renueva las energías del equipo organizador, de colaboradores y colaboradoras; y de masters regionales que vibran al
ver una juventud conectada con los desafíos y problemáticas que
enfrenta nuestra sociedad.

Pero los beneficios del torneo no se quedan aquí, ya que la
magnitud del encuentro involucra la participación de personas
que, muchas veces de forma voluntaria, se suman a la organización y desarrollo de la iniciativa ya sea desde otras áreas de la
BCN o desde el Congreso Nacional. Generando un clima de cooperación y celebración.

¿Qué es lo que más disfrutas del Torneo Delibera?
Le preguntamos a nuestros entrevistados cuál era su característica o etapa favorita del torneo. ¡Acá sus respuestas!
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“Para mi es valioso poder conocer a tantas personas que tienen interés en trabajar con jóvenes, y mostrarles otras posibilidades más allá de la sala de clases”
María Ignacia Valenzuela, máster nacional
“Me gusta que Delibera es transversal a toda carrera universitaria, porque la educación cívica está dirigida a las relaciones sociales para fortalecer los espacios de convivencia entre las personas. Por lo tanto, todos la necesitamos en
nuestras vidas”
Fernanda Carrillo, máster región de la Araucanía
“Yo creo que las instancias presenciales que tienen el Delibera son muy interesantes, tanto las finales regionales como
la final nacional son experiencias muy ricas en aprendizajes para alumnos y alumnas”
Werner Westermann, Jefe Programa de Formación Cívica BCN

“Destaco el trabajo colaborativo institucional, porque hay un compromiso fuerte y muchas veces voluntario. Entonces os
que participan es porque están súper interesados y preocupados de ser parte de esta instancia de formación”
Marcela Bindis, coordinadora del Torneo Delibera
“Destaco que estudiantes puedan aportar en conjunto a una moción con un efecto real, que pudiesen discutirla junto a
un parlamentario y que tuvieran que informarse de verdad, que fueran conscientes de que era algo grande. Eso me gustó mucho”
Gabriela Bravari, estudiante Delibera 2008
“Yo creo que tengo dos momentos favoritos, es la final nacional que es una verdadera fiesta. Pero hay otra que es mucho más invisible, y es la vivencia de los equipos que se forman en la distintas comunidades escolares, y como se produce un involucramiento de progresivo de las mismas, niños, niñas, familias y docentes. Estos en el ámbito más local,
pero creo que es un proceso realmente muy hermoso”
Rodrigo Obrador, Jefe Departamento de Servicios Legislativos y Documentales
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ETAPAS DEL DELIBERA

Delibera considera dos etapas de participación:

una nueva versión de sus Iniciativas Juveniles de Ley a través de la plataforma digital oficial.

1. Etapa regional: los equipos interesados en participar hacen
entrega del texto de su Iniciativa Juvenil de Ley, un video
resumen del proyecto, y cartas de parlamentarios o autoridades regionales que decidan apoyar la propuesta. Estos
ítems son cargados en una plataforma digital disponible en
el sitio oficial del torneo, y evaluados por una comisión de
la BCN que otorga puntaje a cada documento entregado
siguiendo las respectivas pautas de evaluación. Luego, los
siete primeros puntajes de cada región compiten en los torneos locales organizados por las universidades asociadas,
y se definen a los finalistas nacionales que serán parte del
encuentro final en Valparaíso.

Luego y días antes del evento culmine, los y las estudiantes
se trasladan a Valparaíso para preparar su participación, y
compartir actividades junto a sus pares y parlamentarios.
Finalmente, los equipos se dan cita en el Salón de Honor
del Congreso Nacional donde presentan y defienden sus
propuestas en la gran final nacional. Al final de la jornada
se premian los tres primeros lugares, y se celebra al equipo campeón.
Una oportunidad para la Formación Ciudadana
El 2008, el Torneo Delibera surge con el objetivo de abrir un
canal que pueda llevar al Congreso las inquietudes e ideas de los y
las estudiantes que en ese entonces se manifestaban a lo largo del
territorio nacional, exigiendo mejoras en el sistema educacional.

2. Etapa nacional: tomando en cuenta las correcciones y consejos recibidos en las finales regionales, las delegaciones
fortalecen sus proyectos y, si estiman conveniente, entregan
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Actualmente el espíritu del torneo sigue intacto, y los equipos
involucrados en su organización trabajan para que cada versión sea
un reflejo de los temas que interesan a jóvenes y comunidades educativas de cada punto del país ya no solo en el ámbito educacional,
sino sobre cualquier problemática cuya solución pueda ser abordada
desde la legislación chilena.

Luego de 10 años de trabajo podemos decir que estos aspectos
son plenamente desarrollados en el torneo, ya que durante la competencia los equipos aprenden a identificar una problemática local,
investigar, y construir una propuesta legislativa que aporte a su solución. Además, contribuye a valorar el trabajo de los pares, escuchando respetuosa y críticamente sus presentaciones, y enterándose también así de las diversas realidades que componen nuestra sociedad.

Este compromiso se ha renovado coincidiendo con las políticas
educativas vigentes, como la Ley Nº 20.911 que en el año 2016 creó
los Planes de Formación Ciudadana para todos los establecimientos
educacionales, apuntando a construir una sociedad crítica, responsable, creativa y respetuosa; promover el conocimiento, comprensión
y análisis del Estado de Derecho y de la institucionalidad; y fomentar
en el estudiantado la tolerancia, pluralismo, y la participación en los
temas de interés público.

Delibera está presente en el 59% de los Planes de Formación
Ciudadana de los establecimientos que llegaron alas finales regionales 2018, según una encuesta aplicada a sus profesores y profesoras
guías. Este hecho consolida al torneo como una práctica que contribuye a la formación integral de adolescentes que están atentos a las
necesidades del país.
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EQUIPOS ORGANIZADORES

El Torneo Delibera es ejecutado por el Departamento de Servicios Legislativos y Documentales (SLD, dirigido
por Rodrigo Obrador Castro, a través de la Sección de Difusión de Contenidos Legislativos (DCL) que desarrolla el
Programa de Formación Cívica de la BCN.
Otros equipos esenciales de BCN para el desarrollo del Torneo Delibera son la Sección de Asesoría Técnica
Parlamentaria, la Unidad de Información Pública y Comunicaciones, el Departamento de Sistemas y Servicios de Información en Red, y el Departamento de Administración y Finanzas, que ponen a disposición sus profesionales para
apoyar diversas labores ligadas a las tres etapas del torneo.
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Rodrigo Obrador
Jefe Departamento
de SLD

Alejandro
Turis
Coordinador
Sección de
DCL

Marcela Bindis
Coordinadora
Torneo Delibera

Werner
Westermann
Jefe Programa de
Formación Cívica

María Ignacia
Valenzuela
Máster Nacional

Lautaro
Muñoz

Raúl
Constanzo

Sección de Difusión
Contenidos
Legislativos

Sección de Difusión
Contenidos
Legisltavios
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UNIVERSIDADES ASOCIADAS

Para llevar el torneo a las 15 regiones del país, la Biblioteca del Congreso Nacional mantiene un convenio de colaboración institucional
con diversas universidades ubicadas a lo largo del territorio. Estas se encargan de invitar a los establecimientos a participar, apoyar el trabajo
local de los equipos que se inscriben en el torneo, y desarrollar las finales regionales del Delibera.
Este año trabajamos con:
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MASTERS REGIONALES

Felipe
Santander
Máster Región de
Arica y Parinacota

Para desarrollar el trabajo regional, las universidades a su
vez destinan una persona que
cumpla con el rol de máster regional, actor que debe liderar
la difusión de la actividad en
los colegios de cada comuna
de su región, guiar a los equipos en todos los procesos de
la competencia, y encabezar
la organización de la final regional correspondiente.

Álvaro Báez

Verena Maso

Máster Región de
Tarapacá

Máster Región de
Antofagasta

Guillermo
Herrera

María Emilia
Murgas

Cristian
Puentes

Máster Región del
Libertador Gral.
Bernardo O’Higgins

Máster Región del
Maule

Máster Región del
Biobío

Jorge Martel

Mario Saldivia

Anggie Flies

Máster Región de
Los Lagos

Máster Región de
Aysén del Gral.
Carlos Ibáñez del
Campo

Máster Región
de Magallanes y
Antártica Chilena

David López

Patricia Díaz

Máster Región de
Valparaíso

Máster Región
Metropolitana

Fernanda
Carrillo

Rose
Arriagada

Máster Región de
La Araucanía

Máster Región de
Los Ríos

Carolina
Iriarte
Máster Región de
Coquimbo

Daniela Lanas
Máster Región de
Atacama

El 2018, contamos con 15
masters a nivel nacional:

28

Torneo Delibera

Biblioteca del Congreso Nacional

PARLAMENTARIOS Y DELIBERANTES

En cada etapa de la competencia, parlamentarios y parlamentarias se transforman en actores importantes para el desarrollo del torneo.

“Yo creo importante que nos juntemos más parlamentarios de
la regiones con los directores, para motivarlos, incentivarlos y sobre
todo, para darles a conocer lo que esto significa, lo que se gana, lo
que se logra y los desafíos que se instalan. Como decían los jóvenes
de Aysén, el cambio está en la mentalidad de muchos jóvenes en
relación a la política” Senadora Adriana Muñoz D’Albora, final nacional Torneo Delibera 2018.

Primero, en la etapa digital, los equipos acuden a representantes de su región para sumar apoyo a sus Iniciativas Juveniles de Ley
y obtener una “Carta de Patrocinio” que les ayude a lograr la clasificación en la final regional.

“Me parece una iniciativa tremendamente importante. Primero,
porque es un encuentro masivo que representa a las regiones de
Chile, creo que hay una expresión territorial importante; creo también
que hay que incentivar el diálogo, el debate y para eso se requiere
efectivamente de ideas innovadoras, creativas, que den soluciones
a problemas específicos y los y las jóvenes nos dan un camino, nos
dan una señal, de que ellos van a tomar también decisiones importantes a futuro” Senadora Ximena Órdenes Neira, final nacional
Torneo Delibera 2018.

Además, tanto en los encuentros locales como en la final nacional, las autoridades asisten para aconsejar, apoyar y escuchar las
propuestas de los equipos. A continuación algunas declaraciones de
parlamentarios que asistieron al décimo encuentro final:
“La verdad es que es primera vez que participo de esto, y lo
encontré genial. El trabajo en equipo, la preparación, ver aquí a los
muchachos debatiendo entre ellos citando algunos artículos de la
Constitución, es una cosa realmente notable” Diputado Guillermo
Ramírez Diez, final nacional Torneo Delibera 2018.
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TORNEO DELIBERA 2018

Para la décima versión del torneo, se invitó a los equipos participantes a enfocar sus Iniciativas Juveniles de Ley (IJL) en alguno
de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), acordados por
más de 150 jefes de Estado y Gobierno para la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas.

de Ley, “Paz, justicia e instituciones sólidas” con 84; “Reducción de
desigualdades” con 81 y “Educación de calidad” con 77, tal como lo
detalla el siguiente gráfico:

Así, los 574 equipos que se inscribieron en la primera etapa del
torneo desarrollaron propuestas que perseguían dos objetivos: dar
solución a alguna problemática local, y aportar a la construcción de
una vida digna y sustentable para todas las personas.
Entre los Objetivos más trabajados por los y las estudiantes a
nivel nacional están “Salud y bienestar” con 128 Iniciativas Juveniles
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INICIATIVAS JUVENILES DE LEY Y OBJETIVOS DE
DESARROLLO SUSTENTABLE
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ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

Respecto a las características de los establecimientos educacionales que presentaron equipos el 2018, la décima versión
contó con la participación de 315 liceos, escuelas o colegios. 42 más que el año anterior.
Entre ellos, 164 se identificaron como particulares subvencionados, 90 de administración municipal, 56 como particulares
pagados, y 4 como corporaciones educativas de administración delegada.
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ETAPA REGIONAL

Como está estipulado en el Reglamento, la primera etapa de
la décima versión del Delibera fue la etapa regional, momento en
el que los equipos inscribieron su participación e hicieron entrega
de sus Iniciativas Juveniles de Ley, cartas de patrocinios, y trabajos
audiovisuales.

Finales regionales 2018
Una vez definidos los finalistas, los máster regionales desarrollaron las finales regionales en las sedes de las universidades asociadas. En estos encuentros cada equipo presentó su propuesta frente a
un jurado y compañeros deliberantes, con el objetivo de transformarse en los representantes de su región en la final nacional.

Estos documentos fueron luego revisados por una comisión
de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) que otorgó puntaje

A continuación se entregan detalles de la convocatoria de equi-

siguiendo pautas de evaluación. Una vez terminado este proceso los
7 equipos con mejor puntaje en cada región compitieron localmente
para definir a las delegaciones que llegaron a la final nacional.

pos, así como de los resultados de cada encuentro.
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Región de Arica y Parinacota
Máster regional: Felipe Santander Vásquez

19
equipos
inscritos

Institución: Universidad de Tarapacá

7
finalistas

Fecha Final Regional: 28 de agosto de 2018

Establecimiento

Equipo

Iniciativa Juvenil de Ley

Resultado regional

Liceo Artístico Dr.
Juan Noé Crevani

Frente
Conciencia
Artística

“Modifica Ley 20.370 General de Educación, en los Artículos 29 y 30, incluyendo la Educación Sexual Integral
en los niveles de Enseñanza Básica y Media”

1º Lugar

Colegio Arica College

Los Plasticidas

“Modificación a la actual Ley 20.920: de fomento al
reciclaje”

2º Lugar

Escuela Gabriela
Mistral

Los
Mistralianos

“Modificación sustentable y efectiva a la Ley de Pesca”

3º Lugar

“Este año Delibera en Arica se profesionalizó a un nuevo nivel. La motivación y la entrega de los equipos elevaron la competencia a una
discusión enriquecida en lo técnico, que provocó un mejor desarrollo de los participantes. Es un orgullo contribuir un año más en la formación
cívica de los jóvenes de nuestra región que aportan en enriquecer nuestro ordenamiento jurídico desde ideas innovadoras y necesarias” Felipe
Santander, máster Regional de Arica.

39

Torneo Delibera

Región de Tarapacá
Máster regional: Álvaro Báez Espejo

22
equipos
inscritos

Institución: Universidad Arturo Prat

7
finalistas

Fecha Final Regional: 24 de agosto de 2018

Establecimiento

Equipo

Iniciativa Juvenil de Ley

Resultado
regional

Liceo Bicentenario
Minero S.S Juan Pablo Segundo

LBM Group

“Ley Odorífera para Chile”

1º Lugar

Colegio Diocesano
Obispo Labbé

Políticamente Incorrectos Deluxe

“Ley de violencia en las relaciones amorosas sin convivencia”

2º Lugar

Colegio Academia
Tarapacá Orella

Tintaya Kandi
Cat

“Ley de admisión a la educación superior con acceso
igualitario”

3º Lugar

“Junto con la destacada participación de todas las personas que hacen posible cada año el torneo en la Región Tarapacá, creo que el
compromiso de construir un mejor país a través de iniciativas propias es lo que más trasciende del participar en Delibera” Álvaro Báez, máster
Región de Tarapacá.
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Región de Antofagasta
Máster regional: Verena Maso

84
equipos
inscritos

Institución: Universidad Católica del Norte

7
finalistas

Fecha Final Regional: 31 de agosto de 2018

Establecimiento

Equipo

Iniciativa Juvenil de Ley

Resultado
regional

Instituto Obispo Silva
Lezaeta

Los Cubitos H20

“Ley de protección glaciar”

1º Lugar

Colegio Padre Alberto
Hurtado

Jama

“Acoso Callejero”

2º Lugar

Liceo Comercial Jerardo Muñoz Campo

Iscambio

“Reinserción laboral para mujeres mayores de 50 años”

3º Lugar

“Delibera es una experiencia privilegiada para descubrir la labor legislativa y expresar las preocupaciones sociales de los jóvenes de
nuestro país. Año a año los deliberantes de la Región de Antofagasta han podido desarrollar múltiples habilidades blandas que les permitirán
abrirse paso al mundo y demostrar una gran conciencia medioambiental, por sobre todo, coherente con las necesidades de nuestra realidad.
De aquí nacerán los futuros líderes de Chile” Verena Maso, máster Región de Antofagasta.
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Región de Atacama
Máster regional: Daniela Lanas Marín

13
equipos
inscritos

Institución: Universidad de Atacama

7
finalistas

Fecha Final Regional: 28 de agosto de 2018

Establecimiento

Equipo

Iniciativa Juvenil de Ley

Resultado
regional

Liceo Diego de Almeida

S.I.L.F 2.0

“Penas más severas para el delito de malversación de
caudales públicos”

1º Lugar

Escuela Arturo Pérez Canto

Los Girados

“Espacios de participación juvenil en los medios de
comunicación”

2º Lugar

Escuela Aliro Lamas Castillo

Aliranos

“Vivienda social y sus dimensiones espaciales”

3º Lugar

“Durante estos 10 años nuestra región se ha caracterizado por la constancia de participación. En Delibera de Atacama hemos tenido
equipos que participan desde que están en 1° medio hasta que terminan su ciclo escolar en 4° medio.
Además, la Universidad de Atacama ha buscado incentivar y acompañar a los jóvenes en este proceso a través de talleres enfocados en
los equipos que nos representan. Sin duda esperamos que esto sume al interés de jóvenes en la educación cívica y vaya creciendo” Daniela
Lanas, máster Región de Atacama.
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Región de Coquimbo
Máster regional: Carolina Iriarte Iriarte

28
equipos
inscritos

Institución: Universidad Católica del Norte

7
finalistas

Fecha Final Regional: 30 de agosto de 2018

Establecimiento

Equipo

Iniciativa Juvenil de Ley

Resultado
regional

Colegio Alemán

Dialéctica

“Mensaje presidencial por el cual se establece el agua
como un Derecho Humano fundamental”

1º Lugar

Corazón de Jesús

Primus Inter Pares

“Moción parlamentaria sobre obstetricia humanizada y
violencia obstétrica”

2º Lugar

Colegio Particular San José

Ecus”

Modificación Ley 19.070 (Estatuto Docente)”

3º Lugar

“El Delibera en la Región de Coquimbo se vivió con mucho entusiasmo, los chicos dieron lo mejor de sí, y se notó el trabajo de ellos y de
sus profesores, ya que alcanzaron el primer lugar.
Además, este año tuvimos la posibilidad de que chicos de distintas comunas compartieran y dieran su explicación del mundo desde
su realidad y entendimiento. Delibera es también una instancia de acercamiento a la universidad, en la que jóvenes pueden probar sus
conocimientos y desarrollar su espíritu crítico, aspectos que quedaron totalmente demostrados en esta versión” Carolina Iriarte, máster
Región de Coquimbo
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Región de Valparaíso
Máster regional: David López Valencia

60
equipos
inscritos

Institución: Universidad de Valparaíso

7
finalistas

Fecha Final Regional: 31 de agosto de 2018

Establecimiento

Equipo

Iniciativa Juvenil de Ley

Resultado
regional

Instituto Chacabuco

Ártemis

“Mensaje presidencial: Programa Nacional de Educación Sexual”

1º Lugar

Colegio San Pedro Nolasco

No sé

“Ley que establezca obligatoriedad del primer y segundo nivel de transición”

2º Lugar

Colegio El Roble

Neos

“Ley de reciclaje de residuos sólidos en organismos
públicos”

3º Lugar

“Delibera en la V Región se ha constituido en una instancia muy relevante para la Universidad de Valparaíso, ya que comparte muchos
de los valores que inspiran a nuestra institución como la equidad, libertad, participación y formación ciudadana. A su vez, para los más de 300
equipos que han participado, es un espacio para desarrollar habilidades a través del aprendizaje significativo, que ya está presente en ellos
pero que con una guía adecuada se pueden potenciar habilidades como la investigación, el trabajo en equipo, la argumentación y comunicación. Como Universidad no nos queda más que agradecer a la BCN por este trabajo conjunto” David López, máster de Valparaíso.
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Región Metropolitana de Santiago
Máster regional: Patricia Díaz Torres

89
equipos
inscritos

Institución: Pontificia Universidad Católica de Chile

8
finalistas

Fecha Final Regional: 17 de agosto de 2018

Establecimiento

Equipo

Iniciativa Juvenil de Ley

Resultado
regional

Colegio Everest

Everest

“Ley que crea el servicio nacional de excedentes de
alimentos y fomenta su donación”

1º Lugar

Colegio Francisco Javier

Ecolegio

“Proyecto que modifica Ley 20.920 para la incorporación del reciclaje en los colegios”

2º Lugar

Colegio San Isidro

Los Estimados

“Modificación Ley de Etiquetado para intolerantes al
gluten y lactosa”

3º Lugar

“En la RM todo el proceso se vivió de una manera muy intensa, esto debido a que las invitaciones a participar resultaron muy exitosas.
Hubo 89 equipos inscritos. Si bien eso implicó mucho trabajo, también fue una motivación para dar lo mejor y estar siempre presente como
máster. Los equipos fueron muy motivados e hicieron su mejor esfuerzo; para muchos era su primer acercamiento al mundo legislativo, y el
torneo los encantó de tal forma, que señalaban su interés por continuar participando e incluso estudiar carreras relacionadas al salir del colegio, porque esa era una forma de cambiar el mundo. Creo que con eso la misión está cumplida” Patricia Díaz, máster Región Metropolitana.
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Región del Libertador Bernardo O’Higgins
Máster regional: Guillermo Herrera

27
equipos
inscritos

Institución: Universidad de O’Higgins
Fecha Final Regional: 28 de agosto de 2018

7
finalistas

Establecimiento

Equipo

Iniciativa Juvenil de Ley

Resultado
regional

Colegio Santa Cruz de Unco

Caput Mundi

“Ley que faculta aprovechamiento de alimentos
envasados”

1º Lugar

Liceo Víctor Jara

Yes we can

“Mantención y calidad de vida del sistema penitenciario chileno”

2º Lugar

Liceo Claudio Arrau León

Jevatare come
back

“Ley de cuidadores de ancianos dependientes y
vulnerables”

3º Lugar

“La experiencia Delibera en la región de O’Higgins acercó a los estudiantes la importante labor legislativa del Congreso, además de
insertarlos en problemáticas locales que repercuten a nivel nacional: medioambiente, pobreza y desigualdad, entre otros, fueron temáticas
recurrentes en los proyectos. Es imperativo ir creando una cultura de interés de los temas públicos y creo que, al alero de la BCN y la Universidad de O’Higgins, la experiencia Delibera se transformará no sólo en un concurso relevante dentro de la formación de nuestros estudiantes,
sino que también en un importante espacio de encuentro, reflexión y formación ciudadana” Guillermo Herrera, máster Región del Libertador
Bernardo O’Higgins.
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Región del Maule
Máster regional: María Emilia Murgas

39
equipos
inscritos

Institución: Universidad de Talca

7
finalistas

Fecha Final Regional: 24 de agosto de 2018

Establecimiento

Equipo

Iniciativa Juvenil de Ley

Resultado
regional

Colegio Concepción de
Parral

Bicirralinos

“Mensaje presidencial: Ley de ampliación y/o creación
de ciclovías”

1º Lugar

Colegio San José

Vox pópuli

“Moción: Proyecto de Ley de regulación de tarifas en
buses interurbanos”

2º Lugar

Colegio Cristiano de Curicó

Soli Deo Gloria

“Modificación a la Ley 1.094: Establece normas sobre
extranjeros en Chile”

3º Lugar

“Para nosotros es muy relevante la posibilidad de incluir a todos los alumnos de la Región, sin importar cuan distantes estén. Sentir la
fuerza de sus planteamientos, como se preparan, y verlos exponer cada año, es muy gratificante para todos” María Emilia Murgas, máster
Región del Maule.
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Región del Biobío
Máster regional: Cristian Puentes

47
equipos
inscritos

Institución: Universidad San Sebastián

8
finalistas

Fecha Final Regional: 17 de agosto de 2018

Establecimiento

Equipo

Iniciativa Juvenil de Ley

Resultado
regional

Colegio Marina de Chile

Equipo Locke

“Iniciativa para Proyecto de Ley: Implementación de
cámaras para vehículos motorizados”

1º Lugar

Colegio Amanecer San
Carlos

Las estrellas del
amanecer

“Reconstrucción del horario de libre disposición en las
escuelas”

2º Lugar

Escuela Manuel Amat y
Juniet

The dark knigths

“Modificación del código Sanitario: Prohibición de eliminación de alimentos por supermercados”

3º Lugar

“No basta con formar buenos estudiantes, hay que formar buenos líderes. Durante estos 10 años, el Torneo Delibera se ha convertido
en una verdadera cuna de líderes para Chile. Son jóvenes entusiastas, con vocación por los asuntos públicos, comprometidos con el devenir
de nuestro país y la búsqueda del bien común. Es un espacio que integra, no sólo diversas miradas, sino también diversos orígenes, anhelos
y sueños, pues aquí se reúne el Chile que proviene de diversas latitudes territoriales, socioeconómicas y culturales. Ante la incertidumbre
del recambio político, el semillero del Delibera es una vertiente de esperanza para el futuro de nuestro país” Cristian Puentes, máster
Región del Biobío.
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Región de Los Ríos
Máster regional: Rose Arriagada

26
equipos
inscritos

Institución: Universidad Austral de Chile

7
finalistas

Fecha Final Regional: 17 de agosto de 2018

Establecimiento

Equipo

Iniciativa Juvenil de Ley

Resultado
regional

Escuela Rural 21 de Mayo

Raíces 21

“Mensaje Presidencial: Modificación Ley 20.920. Fomentar una economía circular”

1º Lugar

Escuela Santa Cruz

The Petlovers

“Modificación Ley Cholito”

2º Lugar

Seminario San Fidel

Los Fideles

“Ley de resguardo de la maternidad y paternidad en la
educación superior”

3º Lugar

“Ser máster es todo un desafío que tomo con responsabilidad y entusiasmo, porque cada año los equipos se esfuerzan por alcanzar objetivos y representar de buena manera a sus respectivos establecimientos educacionales. Este año me llevé la grata sorpresa de tener equipos
muy jóvenes, con el mismo interés y entusiasmo que los de 4to medio.
Agradezco la oportunidad que ha brindado por 10 años la Biblioteca del Congreso Nacional, para que los jóvenes participen creando
Iniciativas de Ley que hagan de este país más democrático en la toma de decisiones” Rose Arriagada, máster Región de Los Ríos.
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Región de La Araucanía
Máster regional: Fernanda Carrillo

38
equipos
inscritos

Institución: Universidad de la Frontera

7
finalistas

Fecha Final Regional: 17 de agosto de 2018

Establecimiento

Equipo

Iniciativa Juvenil de Ley

Resultado
regional

Liceo Isabel Poblete V.

Racoons Team

“Ley que establece la creación de un programa educativo contra el acoso escolar”

1º Lugar

Colegio Innov-arte

Deliberantes on
fire

“Creación de Plan de Protección y Reinserción de las
Personas en Situación de Calle (PSC)”

2º Lugar

Escuela Artística Armando
Dufey Blanc

Revoluzomo

“Corresponsabilidad parental para la igualdad social y
económica”

3º Lugar

“Cada año es un nuevo desafío. Con los equipos que se repiten, puedo notar que los estudiantes están más grandes, con criterio más formado, con ideas distintas, e incluso más competitivos. En tanto, con los equipos nuevos, es genial poder guiarlos desde el inicio, respondiendo
desde las dudas más triviales hasta sus consultas de teoría pura y dura del Derecho.
Respecto a la BCN, es una institución que hace una gran labor con los estudiantes de nuestro país, espero que el torneo año a año siga
mejorando y más chicos vivan la experiencia Delibera” Fernanda Carrillo, máster Región de La Araucanía.
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Región de Los Lagos
Máster regional: Jorge Martel

51
equipos
inscritos

Institución: Universidad San Sebastián

7
finalistas

Fecha Final Regional: 29 de agosto de 2018

Establecimiento

Equipo

Iniciativa Juvenil de Ley

Resultado
regional

Liceo Ramón Freire

Sursum Corda

“Incorporación del grupo sanguíneo más factor Rh en
Cédula de Identidad”

1º Lugar

Colegio San Francisco
Javier

Los Dafloh

“Ley Fasuna: Facilitación sufragio y nacionalización”

2º Lugar

Liceo de Alta Exigencia
Paulo Freire

Chilotes Independientes

“Región de Chiloé”

3º Lugar

“El Torneo Delibera cumplió 10 años el 2018, durante los cuales marcó el cambio de estar en algunas regiones a permitir que estudiantes
de todo Chile dieran su visión cercana de temas que los afectan, y sin perder la visión de contar con un país integrado socialmente, respetuoso del medio ambiente y con una visión renovada de los temas que afectan a la comunidad. Chile siente cuando son los jóvenes quienes se
involucran. Vamos por 10 años más de enseñanza y aprendizaje junto a la juventud nacional”. Jorge Martel, máster Región de Los Lagos.
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Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Máster regional: Mario Saldivia

19
equipos
inscritos

Institución: Universidad de Aysén

7
finalistas

Fecha Final Regional: 29 de agosto de 2018

Establecimiento

Equipo

Iniciativa Juvenil de Ley

Resultado
regional

Liceo San José U.R

Optimisme

“Ley que establece un impuesto específico a la venta
de agroquímicos”

1º Lugar

Liceo Luisa Rabanal Palma

Ahorasi

“Reciclaje escolar”

2º Lugar

Centro Integral de Educación Alborada

Las Patagonas

“Ley de implementación de la asignatura Conciencia
Ambiental en el Currículum Nacional”

3º Lugar

“El Torneo Delibera es una herramienta de descentralización para los territorios, ya que permite que alumnos de distintos extremos de
la región, como las comunas de Guaitecas y O’Higgins, las más apartadas en el caso de Aysén, vivan la experiencia de ser parlamentarios
presentando sus proyectos de Ley y relacionándose con autoridades a través de, por ejemplo, las cartas de patrocinio. Por primera vez el año
2018 tuve la experiencia de ser máster, y fue una experiencia muy gratificante, ahora el desafío es seguir motivando a jóvenes y profesores con
la finalidad que se entusiasmen y participen de este encuentro nacional” Mario Saldivia, máster Región de Aysén.
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Región de Magallanes y Antártica Chilena
Máster regional: Anggie Flies

13
equipos
inscritos

Institución: Universidad de Magallanes

7
finalistas

Fecha Final Regional: 24 de agosto de 2018

Establecimiento

Equipo

Iniciativa Juvenil de Ley

Resultado
regional

Liceo Almirante Donald Mc
Intyre Griffiths

K-3

“Crea el programa de familias de acogida para personas mayores y establece subvención ”

1º Lugar

Liceo Almirante Donald Mc
Intyre Griffiths

Dientes de Navarino

“Ampliación del programa de educación sexual
escolar”

2º Lugar

Liceo Nobelius

Daip

“Moción proyecto de Ley sobre la violencia en el
pololeo”

3º Lugar

“La experiencia de Delibera es única, se estudia, se piensa, se crea, se juega, se aprende, pero más que nada nos ayuda a formar conciencia de cómo podemos colaborar para construir un mejor país. Se proponen proyectos de ley desde lo cotidiano, lo fundamental, lo necesario, y desde el fin del mundo hemos logrado impactar con proyectos que van más allá de nuestra región, proyectos que benefician a todo el
país, leyes que pueden ser palpables por el ciudadano común.” Anggie Flies, máster Región de Magallanes
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DESPLIEGUE COMUNICACIONAL REGIONAL

En la etapa regional del torneo, la estrategia comunicacional del equipo organizador se centró primero en la difusión de las fechas claves, como
plazos para inscripción y carga de documentos. Esta información se entregó principalmente a través de las redes sociales oficiales del Delibera
y su sitio web www.bcn.cl/delibera.
En una segunda instancia, y para comunicar los resultados de las finales regionales, la estrategia se enfocó en la gestión de prensa local.
A continuación, algunas publicaciones destacadas de este periodo.
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ETAPA NACIONAL

Una vez publicados los resultados oficiales de las 15 finales
regionales desarrolladas en todo el territorio nacional, los equipos
deliberantes comenzaron su preparación para la segunda fase del
Torneo Delibera: la etapa nacional.

su respectivas regiones, para conocer su propuesta, apoyarles en
la corrección de sus IJL, pero sobre todo, para aportar con su experiencia parlamentaria en el perfeccionamiento de su presentación y
argumentación de la propuesta.

En este periodo, las delegaciones finalistas tuvieron oportunidad de perfeccionar sus Iniciativas Juveniles de Ley (IJL) tomando en cuenta la experiencia y consejos recibidos en los en-

A esta preparación de los equipos se suman también algunas
universidades aliadas, que invitan a sus estudiantes de carreras
como fonoaudiología y teatro, para apoyar a los y las finalistas con

cuentros regionales, ya sea desde sus pares o del jurado invitado
por cada universidad.

talleres de expresión oral y corporal, argumentación, y proyección de
la voz.

En la misma línea, son numerosos los parlamentarios y parlamentarias que toman contacto con los equipos que representan a
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BIENVENIDA AL CONGRESO NACIONAL

Dos días antes del encuentro cúlmine, fijado en esta versión
para el 10 de octubre, las delegaciones de estudiantes comenzaron
a trasladarse al puerto de Valparaíso para reunirse con sus pares y
participar de diversas actividades preparadas por la BCN, el Senado
y la Cámara de Diputados.

Como es tradición, una vez llegadas las 15 delegaciones a Valparaíso, los y las estudiantes son invitados a participar de una visita
guiada en el Congreso Nacional. En tanto, la Cámara de Diputados
y el Senado organizaron un almuerzo y cena, respectivamente, para
compartir y conocer a los equipos que como ellos están representando a sus regiones en el Congreso Nacional.

Las primeras delegaciones en iniciar el viaje fueron las que se
encontraban en los sectores más extremos de nuestro país, como los
representantes de las regiones de Arica y Magallanes.
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FINAL NACIONAL 2018
El miércoles 10 de octubre se celebró la décima final nacional del Torneo Delibera, y los 15 equipos que alcanzaron el primer lugar en
cada región del país se encontraron en el Salón de Honor del Congreso Nacional para presentar y defender sus Iniciativas Juveniles de Ley en
representación de sus regiones.
El evento contó con la participación de parlamentarios y parlamentarias que asistieron para apoyar a sus delegaciones, pero sobre todo
para escuchar las ideas y preocupaciones que todos los equipos plasmaron en sus proyectos de Ley.
Aquí el detalle de las Iniciativas Juvenil de Ley y los equipos que fueron parte de la Final Nacional del Torneo Delibera 2018

Establecimiento

Equipo

Región

Iniciativa Juvenil de Ley

Liceo Artístico Dr.
Juan Noé Crevani

Frente Conciencia Artística

Arica y Parinacota

“Modifica Ley N° 20.370 General de Educación,
en los artículos 29 y 30, incluyendo la educación sexual integral en los niveles de Enseñanza Básica y Media”

Liceo Bicentenario
Minero S.S Juan
Pablo Segundo

LBM Group

Tarapacá

“Ley odorífera para Chile”

Instituto Obispo
Silva Lezaeta

Los Cubitos H20

Antofagasta

“Ley de protección glaciar”

Liceo Diego de Almeida

S.I.L.F 2.0

Atacama

“Penas más severas para el delito de malversación de caudales públicos”

Colegio Alemán

Dialéctica

Coquimbo

“Mensaje presidencial por el cual se
establece el agua como un derecho humano
fundamental”

Instituto Chacabuco

Ártemis

Valparaíso

“Mensaje presidencial: Programa Nacional de
Educación Sexual”
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Establecimiento

Equipo

Región

Iniciativa Juvenil de Ley

Colegio Everest

Everest

Metropolitana de Santiago

“Ley que crea el servicio nacional de excedentes de alimentos y fomenta su donación”

Colegio Santa Cruz
de Unco

Caput Mundi

Libertador Bernardo O’Higgins

“Ley que faculta aprovechamiento de alimentos
envasados”

Colegio Concepción de Parral

Bicirralinos

Maule

“Mensaje presidencial: Ley de ampliación y/o
creación de ciclovías”

Colegio Marina de
Chile

Equipo Rocket

Biobío

“Iniciativa para Proyecto de ley: implementación
de cámaras para vehículos motorizados”

Liceo Isabel Poblete V.

Racoons Team

La Araucanía

“Ley que establece la creación de un programa
educativo contra el acoso escolar”

Escuela Rural 21 de
Mayo

Raíces 21

Los Ríos

“Mensaje Presidencial: Modificación Ley
20.920. Fomentar una economía circular”

Liceo Ramón Freire

Sursum Corda

Los Lagos

“Incorporación del grupo sanguíneo más factor
Rh en cédula de identidad”

Liceo San José U.R

Optimisme

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

“Ley que establece un impuesto específico a la
venta de agroquímicos”

Liceo Almirante
Donald Mc-Intyre
Griffiths

K-3

Magallanes y Antártica Chilena

“Crea el programa de familias de acogida para
personas mayores y establece subvención ”
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CAMPEONES TORNEO DELIBERA 2018

La décima versión del Torneo Delibera tuvo como campeones nacionales al equipo “Dialéctica” del Colegio Alemán de La Serena, que
participaron en representación de la IV Región de Coquimbo.

RESULTADO
NACIONAL

ESTABLECIMIENTO

REGIÓN

EQUIPO

INICIATIVA JUVENIL DE LEY

1º Lugar

Colegio Alemán

Coquimbo

Dialéctica

“Mensaje Presidencial por el cual se
establece al Agua como un Derecho Humano
Fundamental”

2º Lugar

Instituto Obispo Lezaeta

Antofagasta

Los Cubitos H20

“Ley de protección Glaciar”

3º Lugar

Colegio Concepción Parral

Maule

Bicirralinos

“Mensaje Presidencial: Ley de ampliación y/o
creación de ciclovías”

La iniciativa Juvenil de Ley presentada por Ángel Barra, Ignacia
Cáceres, Paula Troncoso, y Hernán Adaro; con la guía de la profesora
Natalia Salas Tapia, se enfocó en el ODS “Agua limpia y saneamiento” y propone estipular el “agua como un bien nacional de uso público, y un Derecho Humano y social básico”, a través de un mensaje
presidencial que modifica la Constitución Política de la República.

nacional, sino también sobre cómo funcionan los mecanismos gubernamentales y la relevancia fundamental que tienen en el país. Por
otra parte, fue muy gratificante el premio recibido en la final nacional,
ganarlo es una muestra de que como equipo fuimos progresando
paso a paso en los aspectos que había que trabajar, sin duda es la
recompensa por el sacrificio y esfuerzo que cada miembro del Equipo Dialéctica” Ángel Barra, presidente equipo Dialéctica.

“Es una muy linda experiencia donde se aprende mucho, no
sólo con respecto a temas de gran relevancia en cuanto al acontecer
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DESPLIEGUE COMUNICACIONAL
NACIONAL

En la etapa nacional del torneo, la estrategia comunicacional se desarrolló en torno a dos aristas fundamentales: la difusión de la experiencia de las delegaciones participantes, y la difusión del resultado del encuentro final.
Para cumplir con el primer objetivo, se compartieron videos y fotografías de las actividades oficiales y momentos de entretenimiento de
los y las estudiantes, a través de las redes sociales oficiales del Delibera.
En la misma línea, y producto de la cooperación con el departamento Unidad de Información Pública y Comunicaciones de la BCN, la final
nacional del torneo fue transmitida por el canal online 24horas.cl.
La transmisión en vivo hizo posible que familiares, comunidades educativas y aficionados al delibera siguieran el desempeño de los equipos, y los animaran enviando mensajes de apoyo y saludos.
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DESAFÍO 2019

La celebración de los 10 años del Delibera marcó un hito que
habla de una iniciativa exitosa, que moviliza a comunidades educativas, parlamentarios y parlamentarias en torno a la participación juvenil y formación ciudadana.

En la misma línea, queremos diversificar los tipos de establecimientos que inscriben equipos, y para ello creemos vital el apoyo
de parlamentarios y parlamentarias que representan a cada territorio y que por tanto tienen la oportunidad de invitar a las comunidades educativas de sus distritos, contándoles de primera mano
sobre esta experiencia.

Con esta certeza, la Biblioteca del Congreso Nacional se prepara para desarrollar una nueva versión del encuentro inter-estudiantil,
integrando nuevos desafíos.

En tanto para sumar las reflexiones de los y las deliberantes, hemos consultado a los equipos que fueron parte de la décima versión
sobre sus necesidades de mejora y los aspectos que creen podrían
ser perfeccionados, con el fin de fortalecer tanto los aspectos técnicos como cotidianos de la competencia.

Uno de ellos es acrecentar el alcance de participación en el
territorio nacional, ya que si bien el 2018 contamos con la presencia
de estudiantes que venían de sectores tan apartados como la Isla de
Chaulinec, queremos motivar la inclusión de nuevos colegios, escuelas y liceos que nos permitan conocer comunidades, estilos de vida,
problemáticas e ideas que aún no llegan al Congreso Nacional.

Desde otra perspectiva, y tal como lo hicimos el 2016 con el
PNUD Chile, el 2019 aspiramos a vincular nuestro trabajo y prácticas
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con instituciones educativas como la Unidad de Currículum y Evaluación
del Ministerio de Educación. Esto porque confiamos en que los recursos
educativos desarrollados durante estos 10 años puede ser un aporte a la
implementación de la Ley N° 20.911.

“Ya vemos como el mundo cambia tan rápido, las tecnologías y los
intereses, entonces como este proyecto tiene una historia valiosa y un
presente de esa misma calidad, debemos ser capaces de proyectarnos
hacia el futuro, ese es el desafío” enfatiza Rodrigo.

También, el próximo año Delibera se prepara para sumar a los y las
estudiantes de la XVI Región de Ñuble cuya creación entró en vigencia el
06 de septiembre de 2018.

El 2018, concluimos orgullosos y orgullosas de los resultados de este
encuentro, y reconocemos una vez más el trabajo de todas las personas
que en estos 10 años han elevado el potencial que tiene el torneo para

Finalmente, y en palabras de Rodrigo Obrador Castro, jefe del Departamento de Servicios Legislativos y Documentales, esperamos como
equipo organizador ser capaces de innovar e integrar herramientas que
mantengan al torneo como un proyecto vigente.
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acercar la labor parlamentaria a comunidades de todo Chile, pero más
vital aún, para abrir un canal entre la juventud y el Congreso Nacional.
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