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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

 

NOMBRE DE LA COMISIÓN 

2. ESCAÑOS 
RESERVADOS PPOO 

Comisión de Participación y Consulta Indígena 

PLAZO 

1. VAMOS POR CHILE  30 días 

INTEGRACIÓN Y ELECCIÓN 

2. ESCAÑOS 
RESERVADOS PPOO 

Artículo 1. Integración y elección. Se creará una Comisión de Participación y Consulta Indígena integrada por 17 

convencionales constituyentes, mientras el Reglamento definitivo no sea sancionado. Esta Comisión deberá estar 

integrada como mínimo por un representante de cada uno de los 10 pueblos indígenas reconocidos por el Estado de 

Chile. La participación de los convencionales constituyentes de escaños reservados en esta Comisión, no los excluirá 

de participar en otras comisiones. 

Los integrantes que no pertenezcan a pueblos indígenas deberán contar con mínimo de 8 patrocinios para participar 

en esta Comisión, mientras que en el caso de los escaños reservados bastará la sola postulación unipersonal. Cada 

constituyente no indígena sólo podrá patrocinar a un postulante por comisión, quien formalizará su inscripción y patrocinios 

al secretario de la Mesa, el que registrará la hora de ingreso de la presentación. 

En el caso de coincidir la cantidad de constituyentes inscritos o inscritas con el número máximo previsto, quedará 

conformada la comisión con las y los postulantes. Si en cada comisión hubiere menos constituyentes inscritas o inscritos 

que el número máximo previsto, se hará un nuevo llamado. En caso de no recibirse nuevas inscripciones, se procederá 

a la constitución de la Comisión con quienes se inscribieron, y en caso de existir más postulantes que los cupos 

disponibles, se someterá a votación del pleno resultando elegidas las más altas mayorías. 

 

Versión 2: 

La Comisión estará integrada por 21 convencionales, y el número mínimo de patrocinios para los integrantes que 

no pertenezcan a pueblos indígenas será de 15. 
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PRINCIPIOS 

2. ESCAÑOS 
RESERVADOS PPOO 

Artículo 2. Principios de la Comisión de Participación y Consulta con los Pueblos Originarios: Serán principios 

fundamentales para la composición y funcionamiento de esta Comisión, los siguientes: plurinacionalidad, libre 

determinación, consulta y consentimiento libre, previo e informado, plurilingüismo, diálogo intercultural y participación 

ciudadana, ética y probidad, enfoque de derechos humanos, equidad de género e integración de la diversidad sexual, 

transparencia y publicidad, descentralización y equidad territorial, flexibilidad, pertinencia cultural y territorial y 

responsabilidad ambiental. 

FUNCIONAMIENTO 

2. ESCAÑOS 
RESERVADOS PPOO 

Artículo 3. Reglas de funcionamiento, plazos y votaciones. La Comisión de Participación y Consulta con los Pueblos Originarios 
(en adelante, la Comisión) adoptará sus decisiones por consenso. En caso de no lograrlo, se resolverá por el voto de la 
mayoría absoluta. En lo no previsto en estas normas, se regirá por las mismas reglas comunes definidas para el resto de las 
comisiones provisorias de la Convención Constitucional, siempre que no resulten incompatibles. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. VAMOS POR CHILE 

Respecto de la consulta indígena, el reglamento deberá considerar lo siguiente 
a) Que se incluya y defina claramente en el reglamento de la convención 
b) Que se realice en una etapa temprana del proceso constituyente 
c) Que se desarrolle en un lapso de tiempo que equilibre razonablemente el plazo suficiente que requiere un proceso 
de consulta indígena con el hecho que sus resultados deben llegar a tiempo para alcanzar a incidir en el debate 
constituyente. 
d) Que considere un rol protagónico para los convencionales constituyentes indígenas. 
e) Que se articule adecuadamente con el resto de los convencionales constituyentes. 
 

2. ESCAÑOS 
RESERVADOS PPOO 

Artículo 4. La Comisión de Participación y Consulta con los Pueblo Originarios tendrá las siguientes funciones:  
a. Elaborar e informar a la Comisión de Reglamento para que se propongan a la Convención Constitucional, los 
mecanismos pertinentes, permanentes, vinculantes y continuados de participación y consulta para todos los pueblos 
indígenas, a los que hace referencia el artículo 6, letra i, de la Normas Básicas para el Funcionamiento Provisional de la 
Convención Constitucional (en adelante, Normas Básicas). Imperativamente, esos mecanismos deberán respetar y 
adaptarse a las particularidades e instituciones propias de cada nación originaria, de acuerdo a los estándares 
internacionales de derechos humanos aplicables, entre otros, la Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los 
Pueblo Indígenas.  
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b. Abrirá instancias para escuchar y/o recibir informes y propuestas de las organizaciones indígenas y expertos nacionales e 
internacionales respecto a las formas de participación más adecuadas, los estándares de derechos humanos que deben 
orientar la participación indígena constituyente y la estructura y funcionamiento de esta Comisión. La Comisión deberá 
definir las formas de comunicación y participación más expeditas, eficientes y flexibles que permitan recoger la mayor 
participación posible de las organizaciones indígenas y de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos 
en esta instancia.  

c. Proponer a la Mesa Directiva un presupuesto adecuado para lograr estos objetivos y la creación de una Secretaría de 
Consulta y Participación con los Pueblos Originarios, y su estructura orgánica y funcional orientada por los principios de 
plurinacionalidad y participación efectiva de todas las naciones originarias.  

d. Elaborar y proponer a la Comisión de Reglamento una estructura definitiva de la Comisión de Participación y Consulta 
con los Pueblos Originarios, para que sea sometida al conocimiento y aprobación del Pleno. Este informe deberá contener 
la forma en que la misma será integrada; cómo se encargará de velar por la participación y consulta efectiva, vinculante y 
continuada; las funciones que tendrá; sus atribuciones y mecanismos de comunicación y trabajo con el resto de las 
Comisiones, Mesa Directiva y organismos estatales e internacionales de Derechos Humanos, que permitan el efectivo 
cumplimiento de los objetivos.  
e. Construir redes de colaboración y apoyo con instituciones del Estado que permitan desarrollar sus objetivos, así como 
con instituciones de la sociedad civil y organismos internacionales que tengan entre sus funciones velar por el respeto, 
promoción y eficacia de los derechos humanos, especialmente los relativos a pueblos indígenas y materias que les afecten”  
 

 


