
Consulta indígena en Chile

Diseño de la consulta

El diseño del Plan de Consulta de la “Consulta sobre Institucionalidad Indígena” se 
realizó teniendo en consideración todas las recomendaciones establecidas por la OIT 
como así también las recomendaciones recogidas en las mesas de diálogo de 
participación indígena.

Es así como la presente consulta cumple punto a punto las recomendaciones de la 
OIT, lo cual se ve reflejado en el siguiente detalle: 

1. Consultar mediante procedimientos apropiados y a través de instituciones 
representativas. (OIT)

a.- Los procedimientos que se utilizarán son fruto del trabajo realizado durante el año 
2009 y 2010 en el proceso de participación realizado en las mesas indígenas 
regionales constituidas, en donde los mismos representantes indígenas propusieron 
cuales sería la mejor manera para realizar el proceso de consulta sobre los 
procedimientos de consulta.

b.- Este proceso de consulta considera una amplia participación de los pueblos 
originarios,  invitando a participar a todas las organizaciones y personas 
pertenecientes a pueblos indígenas que quieran y les interese participar. Es así como 
se realizarán talleres de trabajo comunales en todas las zonas con alta concentración 
de población indígena, lo cual asegurará la mayor cobertura y la más amplia 
representación .

2.- Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente. (OIT) 

a.- El plan de consulta considera una etapa en la cual los representantes indígenas 
podrán recibir fondos para reunirse internamente, sin la intervención del gobierno, 
para que así puedan formular libremente sus propuestas y observaciones.

3.- Proporcionar los recur-sos necesarios para el pleno desarrollo de las instituciones e 
iniciativas de esos pueblos. (OIT) 

a.- Se consideran recursos para realizar talleres de entrega de información, talleres de 
trabajo interno y talleres de diálogo. Todos estos talleres contarán con recursos que 
aseguren a los participantes tanto el traslado como la alimentación y los servicios 
necesarios para facilitar la participación. 

4.- Las consultas deberán efectuarse de buena fe y con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propues-tas. (OIT)



a.- Este proceso de consulta se realiza con la profunda convicción que permitirá un 
diálogo amplio, genuino y de buena fe respecto a medidas que son de gran relevancia 
para los pueblos indígenas. 

b. El proceso busca que participen la mayor cantidad de personas y organizaciones 
indígenas y que se abran instancias de diálogo que permitan recoger sus 
planteamientos, de modo que las propuestas de los pueblos indígenas puedan verse 
reflejadas en los temas sometidos a consulta.

c.- Además considera talleres internos de trabajo para las comunidades, sin 
intervención del gobierno. 

d.- Por último una vez sistematizados los resultados de todas las observaciones 
recibidas, y antes de formular el informe final, se considera realizar un seminario con 
representantes indígenas, con la finalidad de llegar un acuerdo en cuanto a las 
medidas propuestas. 

Trabajo Interno de los Pueblos Indígenas

Se trata de generar un proceso interno de discusión y diálogo acerca de los temas 
consultados, una vez que las personas y organizaciones cuenten con información 
completa sobre dichos temas. Para esto se destinarán fondos para realización de 120 
talleres internos, esto permitirá que las diferentes organizaciones postulen a fondos 
hasta un monto de $500.000 para la organización de estos talleres.

¿Cómo acceder a estos fondos?

Requisitos: 
i. Las organizaciones indígenas podrán acceder a este fondo por una sola vez.

ii. Las organizaciones indígenas deberán enviar este presupuesto detallado de la 
reunión o ciclo de reuniones programadas y cuyo fin deberá ser establecer diálogos 
sobre el proceso de consulta en curso, acompañando una carta dirigida al Ministro de 
Planificación, en que solicite el apoyo.

iii. Las reuniones que financiará este fondo deben ser solicitadas por una organización 
indígena con personalidad jurídica y adjuntar los nombres de al menos 6 
organizaciones o asociaciones indígenas con las cuales se realizarán la reunión o ciclo 
de reuniones para discutir y formular observaciones para el proceso de consulta.

iv. Las organizaciones indígenas que acompañen a la organización con personalidad 
jurídica que solicita formalmente el apoyo, no podrán ser parte de ninguna otra 
petición.

v. El presupuesto máximo al que podrán acceder las organizaciones indígenas es de 
$500.000.-

vi. Las organizaciones indígenas que accedan a este fondo de apoyo deberán solicitar 
el pago de los gastos presentando los documentos tributarios respectivos para su 
cancelación.



vii. Los ítems a rendir podrán ser: alimentación, traslados o combustible, arriendo de 
locales, arriendo de implementación técnica, alojamiento, materiales de oficina y 
boletas de honorarios por servicios profesionales que apoyen la formulación de 
propuestas.

viii. Para el pago de los gastos generados en las reuniones o ciclo de reuniones, la 
organización indígena peticionaria, deberá entregar un listado de personas asistentes 
con sus firmas, el nombre de las organizaciones o comunidades a quienes representa.

ix. Para el pago de los gastos generados en las reuniones o ciclo de reuniones, la 
organización peticionaria deberá entregar un resumen o documento de discusión o 
conclusiones resultantes del proceso de diálogos internos.


