¿CÓMO ES EL PROCESO
DE DISCUSIÓN DEL
CONGRESO IDEOLÓGICO?

I Congreso Ideológico Partido Progresista de Chile:
Dibujemos junt@s nuestro horizonte

¿Cómo es el proceso de discusión del Congreso Ideológico?
El Congreso Ideológico tendrá dos procesos de discusión previo al
encuentro nacional.

a) P
 rimera etapa:
En esta etapa el equipo de coordinación nacional publica en la web
del partido y hace llegar a directivas regionales los documentos de
discusión a desarrollarse en el congreso. Es decir:

1. Principios del Partido Progresista de Chile.
2. Guía Documento Base para el Manifiesto Progresista
3.Guía para la discusión encuentros autoconvocados, regionales y
plenario nacional.

Este proceso durará desde su anuncio el día 10 de Abril de 2019
hasta el 17 de junio del mismo año, fecha en que los regionales deben
hacer llegar todos los documentos de discusión al equipo de
coordinación del Congreso.

b) Segunda Etapa
En esta etapa el equipo de Congreso Ideológico hará llegar a los
regionales los documentos síntesis de las discusiones realizadas a nivel
nacional en la primera etapa. Nuevamente se abre el proceso de
discusión bajo las mismas reglas de la primera etapa, con la salvedad de
que la discusión se circunscribe a la revisión de las conclusiones que se
hayan dado a nivel nacional, dado que los resultados de esta discusión
serán los que posteriormente se votarán en el Encuentro Nacional de
Congreso. Por tanto, es responsabilidad de las directivas regionales o de

los equipos que éstas designen aterrizar dichas conclusiones en
observaciones, para poder ser votadas.
Este proceso iría desde 25 de Junio de 2019 hasta 21 de Junio del
mismo año.
CONGRESO IDEOLÓGICO PROGRESISTA
FECHA

ACTIVIDAD

25 de marzo
2019

Informe y programa de Congreso Ideológico es aprobado por la
Directiva Nacional

10 de abril 2019

Publicación en web de llamado a Congreso con los
documentos correspondientes y llamado a Consejeros
Federales y Directivas Regionales a constituir la Comisión
Organizadora y Comisión Ideológica:
●
Calendario Congreso
●
Planillas de Inscripción Encuentros Autoconvocados
●
Guías para el debate
●
Integrantes Comisiones
●
Biblioteca web (sección)
Informativo sobre el Congreso a nivel nacional para estructuras
regionales y toda la militancia a través de las distintas
herramientas comunicacionales del Partido Progresista de
Chile.
Primer periodo de Encuentros Regionales y Encuentros
Autoconvocados

10 al 17 de abril
2019

17 de abril al 17
de junio 2019
24 de junio 2019

Comisión Ideológica pública “Primera Síntesis Congreso”

25 de Junio al 21
de julio de 2019

Se abre proceso para discusión de primer borrador Congreso.

12 de agosto de
2019

Comisión Ideológica pública “Síntesis Final Congreso” que se
someterá a votación en el Plenario de cierre de Congreso.

FECHA POR
DEFINIR

Plenario de cierre de Congreso. Encuentro nacional de
delegaciones nacionales con invitados internacionales.

