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Antecedentes

• Proyectos presentados en 2009.

• Proceso de consulta indígena.

• Primer trámite constitucional – Cámara de 

Diputados.

• Discusión particular.

• Proyecto de ley de Consejos más avanzado 

que proyecto de Ministerio.



Comparación institucionalidad actual y 

propuesta
Institucionalidad actual Institucionalidad propuesta

Unidad de Coordinación de Asuntos 

Indígenas

(dependiente de la)

Subsecretaría de Servicios Sociales del 

Ministerio de Desarrollo Social

Comité Interministerial sobre Pueblos 

Indígenas

Ministerio de Pueblos Indígenas

Subsecretaría de Pueblos Indígenas

Secretarías Regionales Ministeriales

Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena, CONADI

(dependiente del)

Ministerio de Desarrollo Social

Servicio Nacional de Pueblos 

Indígenas, SENAPI

(dependiente del)

Ministerio de Pueblos Indígenas



Institucionalidad actual Institucionalidad propuesta

8 representantes indígenas en el 

Consejo Nacional de CONADI

6 representantes de la comunidad 

Rapa Nui en la Comisión de 

Desarrollo de Isla de Pascua, 

CODEIPA

Consejo Nacional de Pueblos Indígenas

15 consejeros

- 2 consejeros del CPI Aymara

- 1 consejero del CPI Quechua

- 1 consejero del CPI Atacameño

- 1 consejero del CPI Colla

- 2 consejeros del CPI Diaguita

- 1 consejero del CPI Rapa Nui

- 5 consejeros del CPI Mapuche

- 1 consejero del CPI Kawéskar

- 1 consejero del CPI Yagán

9 Consejos de 

Pueblos

Consejo del Pueblo Indígena 

Aymara

9 consejeros

3 consejeros

5 consejeros

3 consejeros

5 consejeros

3 consejeros

35 consejeros

3 consejeros

3 consejeros

Consejo del Pueblo Indígena 

Quechua

Consejo del Pueblo Indígena 

Atacameño

Consejo del Pueblo Indígena 

Colla

Consejo del Pueblo Indígena 

Diaguita

Consejo del Pueblo Indígena 

Rapa Nui

Consejo del Pueblo Indígena 

Mapuche

Consejo del Pueblo Indígena 

Kawéskar

Consejo del Pueblo Indígena 

Yagán



Comentarios generales

• Un paso importante en la dirección 

correcta

• Institucionalidad DE y PARA los pueblos 

indígenas.

• Los proyectos de ley como parte de una 

institucionalidad más amplia - ojo con el 

proceso constituyente indígena.

• Participación de los pueblos indígenas en 

los proyectos de ley - en especial en la 

creación de los Consejos!!!



Comentarios al proyecto de Ministerio

• Formulación de la política pública en materia de 

pueblos indígenas por un oae de alto nivel.

• Comité Interministerial y coordinación de política 

pública.

• Monitoreo y evaluación de la política pública hacia 

los pueblos indígenas.

• Participación de los pueblos indígenas en la 

formulación, implementación, monitoreo y 

evaluación de la política nacional indígena.

• Atribuciones en relación a la consulta indígena.

• Transformación de CONADI en SENAPI.

• Modificaciones a las ADI.



Comentarios al proyecto de Consejos

• Los Consejos como organismos representativos de 

los pueblos indígenas ante el Estado
• Consejos como interlocutores ante el Estado.

• Consideración de las ‘instituciones representativas’ 
actualmente existentes.

• Composición de los Consejos.

• Reglamentos internos.

• Forma de designación de los consejeros.

• Impugnación de la designación de los consejeros.

• Financiamiento de los Consejos.

• Los Consejos como canal de participación de los 

pueblos indígenas en la formulación, 

implementación, monitoreo y evaluación de la 

política indígena.

• Atribuciones de los Consejos en relación a la 

consulta indígena.



Conclusiones

• Paso importante hacia una nueva institucionalidad 

indígena.

• Sienta las bases para una 

• mejor interlocución y diálogo pueblos indígenas-

Estado

• mejor proceso de formulación, implementación 

y coordinación de la política pública con

participación indígena.

• Aspectos a mejorar en ambos proyectos.

• Clave participación de los pueblos indígenas en los 

proyectos de ley – en especial en la creación de 

los Consejos.



¡Gracias!


