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CÓMO APOYAR LA INICIATIVA POPULAR DE NORMA “AGUA: ELEMENTO BÁSICO PARA 
LA VIDA HUMANA, ANIMAL, VEGETAL Y DE LOS ECOSISTEMAS”, PARA LA CONVENCIÓN 
CONSTITUCIONAL 
 
Primero debes estar identificado en la Plataforma Digital de Participación Popular, para poder apoyar una 
iniciativa popular de norma.  
  

IDENTIFICARSE EN LA PLATAFORMA 
 
1.- Ingresar a https://plataforma.chileconvencion.cl/m/login/ e identificarse por medio de una de las dos 
formas:  
 

• Ingresar usando tu Clave Única, o  

• indicando Cédula de Identidad y Número de Serie 
 

 
 
2.- Si trataste de identificarte con “Cédula de Identidad y Número de Serie”, pero te aparece el mensaje 
“Esta cuenta fue verificada con Clave Única, favor utilice ese mecanismo para iniciar sesión”, aprieta el 
botón “Iniciar sesión”, para ingresar usando tu Clave Única. 
 

APOYAR INICIATIVA 
 
1.- Ingresar a la iniciativa “AGUA: Elemento 
básico para la vida humana, animal, vegetal y 
de los ecosistemas”, colocando el número 
16726 en el cuadro “buscar”, o bien, 
ingresando al link  
https://bit.ly/firmaxelagua. 
 
2.- Revisar la iniciativa y apretar el botón 
verde de “♥ Apoyar” 
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3.- Aparecerá un cuadro con el texto “Estás a punto de apoyar la iniciativa…”. Confirmar tu apoyo con el 
botón “Entendido. ♥ ¡Apoyar!” 

 
 
4.- Solo, si después de dar clic a “Entendido. ♥ ¡Apoyar!”, la página te lleva a la sección “Registro de 
Participación Popular” (algo que puede pasar si no estabas registrado en la plataforma), por favor llena los 
datos solicitados, aprieta “Guardar”, e ingresa a tu casilla de correo para confirmar tu email. Luego, vuelve a 
la iniciativa.  

 
 

 
 
5.- ¡Listo! Cuando te aparezca el mensaje “Gracias por tu apoyo”, significa que tu apoyo ya fue ingresado. 
Recuerda que puedes firmar hasta 7 iniciativas populares de norma. 


