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REUNIÓN N°7 
 

CONSEJO CONSULTIVO Y SEGUIMIENTO  
PROCESO CONSTITUYENTE PUEBLOS INDIGENAS 

 
6 Septiembre 2016 

 

 
A) ASISTENTES: 
 
Nombre Institución 

Zenón Alarcón Consejero Indígena CONADI 
Emilia Nuyado Consejera Indígena CONADI 
Rafael Tuki Consejero Indígena CONADI 
Marcial Colin  Consejero Indígena CONADI 
Nicolás Benkel PNUD 
Hai Kyung Jun UNICEF 
Soledad Cortés UNICEF 
Patricia Roa OIT 
Humberto Villasmil OIT 
Ana Paula de Souza ACNUDH 
Secretaria Técnica MDS 
  
Excusó su participación el Sr. Wilson Reyes Araya, Consejero Indígena, por compromisos en su 
región y la Sra. Marcela Ríos de PNUD. 
     
B) TEMAS POR ABORDAR: 

 
 Lectura Acta de Sesión Anterior 
 Propuesta reformulada financiamiento Encuentros Autoconvocados. 

 
 
C) TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN: 

 
1) Previo a la lectura del acta, la Secretaría Técnica, informa sobre el envío de mensajes de 

texto masivos a 30.000 personas, invitándolos a participar del proceso constituyente. 
2) Se da lectura del acta de la reunión anterior y se deja constancia de la aprobación de 

esta. 
3) Sobre lo señalado en el acta de la reunión anterior, la representante de UNICEF, Sra. 

Hai Kyung Jun refuerza lo señalado por el Consejero Indígena Zenón Alarcón, sobre la 
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necesidad de hacer esfuerzos para promover la participación de los jóvenes desde los 
14 años. 

4) Respecto de lo anterior la Secretaría Técnica, señala que se ha programado una reunión 
con el Ministerio de Educación para avanzar en la propuesta de participación de 
jóvenes indígenas desde los 14 años.  

5) En relación a la participación de los Consejeros Indígenas en las acciones planificadas 
en regiones, el Consejero Zenón Alarcón, informa que el Seremi de la Región de Arica y 
Parinacota ya tomó contacto con él, no obstante, esto no ha ocurrido con la Seremi de 
la Región de Tarapacá. 

6) Sobre los presupuestos regionales, asociados a los convenios con las Universidades, el 
Consejero Zenón Alarcón reitera lo señalado en la reunión anterior, respecto de la 
necesidad de conocer la organización del gasto. El mismo Consejero, plantea además   
el tema de la participación de los Estudiantes, en particular en aquellos casos en que 
existe alta presencia de población indígena. Lo anterior es independiente de la 
naturaleza pública, privada o mixta de los establecimientos educacionales. Señala 
además que en la región de Arica y Parinacota se ha planteado la participación de la 
comunidad educativa en su conjunto, por lo que es preciso evaluar y revisar distintas 
estrategias para abordar el tema. 

7) Por su parte la Sra. Patricia Roa, de OIT, señala que en relación a la participación de 
adolescentes y en general en el proceso, la Secretaría Técnica debería contemplar en el 
análisis de información, variables asociadas a género, grupos etarios, entre otros que 
pueden ser de interés para el proceso. 

8) El Consejero Indígena Urbano, Marcial Colín, plantea que, si bien él no ha podido estar 
presente en todas las reuniones, ha estado participando de la instancia regional del 
proceso, aun cuando no ha sido convocado formalmente. Señala además que ha estado 
promoviendo el proceso, principalmente, desde la modalidad de autoconvocados pues 
entiende que los encuentros debieran efectuarse de acuerdo a las formas que los 
pueblos indígenas utilizan. En este sentido valora que se haya retomado y respaldado la 
realización de los encuentros autoconvocados, considerando que los encuentros 
convocados disponen de recursos   para su realización. Comenta que en materia de 
autoconvocatoria, en la región de la Araucanía se han realizado varios encuentros 
preparatorios, promovidos por las organizaciones, que no cuentan con ningún tipo de 
apoyo y que se han reunido con el interés de incorporar contenidos a los encuentros 
que se realizarán en el marco del proceso formal.  Finalmente en esta intervención 
plantea que existe una posibilidad que las organizaciones soliciten reunirse con este 
Consejo y con el Comité Interministerial pues existen preocupaciones y desconfianza 
respecto al cumplimiento a las normas internacionales. 

9) Revisión Documento Modalidad de Participación Autoconvocados: 
 

- La Secretaría Técnica, explica los contenidos del documento y comenta que originalmente 
sólo se había contemplado asistencia técnica y que posteriormente fue ampliado el apoyo 
a temas de logística y que dicho documento intenta recoger las observaciones de la sesión 
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anterior. Se detallan los contenidos del documento y se aclara que los valores ahí 
contenidos son montos acordes a procesos similares y a lo que el proceso está financiando 

- Respecto de los Recursos disponibles, la Secretaría Técnica, plantea que para atender los 
requerimientos de apoyo de los Encuentros se requirió ajustes del Presupuesto interno y 
de la colaboración presupuestaria de la CONADI. 

- Sobre la Autoconvocatoria, la Srta. Soledad Cortés,  de UNICEF consulta cómo es la 
operatoria que deberán realizar las organizaciones para solicitar apoyo. Al respecto la 
Secretaria Técnica señala que esta se debe realizar en el momento de la inscripción. 

- El Sr. Nicolás Benkel, del PNUD, consulta por la forma en que se contratará la asistencia 
técnica de apoyo a los Encuentros Autoconvocados. La Secretaría Técnica señala que 
existen perfiles en cada caso (Asesor, Sistematizador y Relator) y que partir de esto y de la 
solicitud de la organización, el ejecutor contratará el respectivo apoyo. Luego el producto 
para generar el pago será la entrega del respectivo informe. 

- La Consejera Indígena, Srta. Emilia Nuyado, señala que, en la reunión anterior, ella 
consultó por la operatoria para el financiamiento de los Encuentros Autoconvocados y que 
la respuesta que obtuvo de la Secretaría Técnica, fue que una parte sería vía las 
Universidades y que otra vía la contratación de una empresa vía un proceso licitatorio o 
vía convenio marco. Por su parte la Secretaría Técnica señala que eso es efectivo y que se 
está trabajando en los Términos de Referencia con CONADI para poder atender los 
requerimientos de la forma más oportuna posible. 

- Sobre el tema de la Autoconvocatoria, la Srta. Soledad Cortés, de UNICEF consulta por los 
plazos para la inscripción de los encuentros. La Secretaría Técnica, señala que en 
reuniones anteriores se informó de un período de 30 días, el que vencía el 17 de 
septiembre, sin embargo, se ha considerado ampliar el plazo hasta el 30 de Septiembre, 
asociado a un fuerte apoyo comunicacional. 

- El Consejero Indígena Marcial Colin, comenta que la comunidad Kaweskar, desea 
participar del proceso vía un encuentro autoconvocado, aun cuando inicialmente 
recibieron una respuesta negativa sobre financiamiento, no obstante, entiende que esto 
se debiera subsanar a partir de los acuerdos del Consejo Consultivo. 

- La Consejera Indígena, Srta. Emilia Nuyado, consulta por la estrategia para el 
financiamiento de los Encuentros Autoconvocados. Señala que los dirigentes consideran 
que hubo imposición al seleccionar a las Universidades como entes ejecutores, por lo que 
es preciso que quede claro cómo se abordará el tema de la disponibilidad de recursos. Al 
respecto la Secretaría Técnica señala que en las carpetas entregadas, se adjunta un detalle 
de los recursos asociados a los convenios con las Universidades y que en relación a la 
licitación se realizará una contratación por 1.000 UTM para atender los primeros 
requerimientos  posteriormente, y con mayor información sobre la inscripción de los 
encuentros autoconvocados se hará la siguiente  (s) contratación (es). 

 
9. La Secretaria Técnica plantea que, respecto de los plazos, la propuesta es ampliar el plazo de 
inscripción de los encuentros autoconvocados para el 30 de septiembre y para la realización de los 
encuentros el día 15 de noviembre de 2016. 
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10. La Sra. Ana de Souza, de ACNUHD, consulta qué consideración se deberá tener con el periodo 
de las elecciones municipales. La Secretaría Técnica informa que la fiscalía del Ministerio de 
Desarrollo Social, efectuó indicaciones a los SEREMIS, indicando que tanto las planificaciones de 
los encuentros convocados y autoconvocados no deben verse afectados. Solamente se debe tener 
presente que en el caso de los convocados los candidatos deben ser invitados a participar. Se 
asume el compromiso de hacer llegar el documento a los miembros del Consejo Consultivo. 
11. Respecto de los Encuentros Programados, la Secretaría Técnica, informa un avance de más de 
20 encuentros con más de 1.000 participantes. Se asume el compromiso de enviar documento con 
el detalle. Asimismo, se informa de una reunión para revisar los avances del Proceso, con los 
SEREMIS de las Regiones del Biobío a los Lagos, reunión que contará con la participación del 
Gabinete del Ministro Barraza. 
12. Sobre la situación en la Araucanía, el Consejero Marcial Colin, señala que la Planificación inicial, 
no contemplaba una participación efectiva de las organizaciones indígenas, por lo tanto, espera 
que la situación sea revisada y que con la propuesta de los autoconvocados el proceso se vea 
fortalecido. Plantea como una posibilidad que las organizaciones propongan la realización de un 
encuentro de carácter regional, incluso nacional; situación que es expuesta para que se tenga 
presente, ante algún requerimiento de esta naturaleza.  
13. La Secretaría Técnica, señala que, en relación a la situación del proceso constituyente en la 
región de la Araucanía, ya se realizaron las reuniones con los equipos para reforzar el trabajo y 
efectuar los ajustes que se requieran para asegurar una amplia participación de las organizaciones. 
Asimismo, plantea que todos los ajustes que se han realizado al proceso, sugeridos por el Consejo 
Consultivo, han permitido generar mejorar y fortalecer el proceso.  
14. El Consejero Indígena Marcial Colin, solicita revisar nuevamente la propuesta de Apoyo a los 
Encuentros Autoconvocados, y solicita considerar en el Ítem de apoyo logístico la posibilidad de 
destinar recursos para la adquisición de tarjetas telefónicas que permitan facilitar la convocatoria   
a los encuentros. Propuesta que es acogida favorablemente.   
15. En materia de difusión la Consejera Indígena, Srta. Emilia Nuyado, solicita que sean 
considerados recursos para el ítem de difusión. Señala además que en esta lógica las 
Universidades debieran considerar recursos en esta línea, fundamentalmente para avisajes en 
radios locales. 
16 La Sra. Ana de Souza de ACNUDH, plantea cómo reflexión, que los resultados de los encuentros 
programados a esta fecha, pudieran servir para retroalimentar el proceso, lo que es bien acogido 
por el resto de los integrantes del Consejo. 
17. En lo relativo a la sistematización regional y nacional, la Secretaría Técnica, considera que este 
tema debiera ser abordado en una próxima reunión para poder contar con mayores insumos; al 
igual que la propuesta de cómo hacer seguimiento de este proceso. 
18. El Consejero Indígena Rapa Nui, Rafael Tuki, advierte que respecto de los montos para la Isla 
de Pascua se debe considerar que esta corresponde a Zona Extrema.  Sobre lo señalado la 
Secretaría Técnica, señala que se han tomado las providencias del caso y que se cuenta con los 
recursos para financiar el proceso en Rapa Nui. 
19. El Consejero Indígena Zenón Alarcón plantea que es preciso elaborar un documento con fechas 
y con detalles del tipo de apoyo para los que requieren financiamiento como autoconvocados. 
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También considera importante el vínculo con el comité interministerial, la estrategia 
comunicacional y la participación de integrantes del Consejo Consultivo en los encuentros. Sobre 
el tema comunicacional, la Secretaría Técnica informa que se resolvió que esta se desarrollara 
localmente en una primera etapa para continuar con una estrategia de carácter nacional más 
fuerte. Por su parte la Consejera Emilia Nuyado, considera que la segunda etapa debiera estar 
fuertemente enfocada en los territorios. Sobre el mismo punto se informa que se les solicitó a los 
SEREMIS proponer radios locales donde hacer difusión. 
20.  La Consejera Indígena Emilia Nuyado, solicita que en las reuniones que se programan  con las 
Macrozonas  puedan ser considerada la participación de los consejeros, en tanto no ha existido 
vinculo,   en su caso,  con los Seremis. 
 

D. ACUERDOS: 
 

1. Envío de acta de la 7° reunión para revisión y aportes. 
2. Se enviará copia a los miembros del comité del pronunciamiento de Fiscalía respecto del 

Proceso Constituyente y las elecciones municipales. 
3. Se enviará a los miembros del Comité Regional estado de avance del Proceso 

Constituyente en lo relativo a los Encuentros Programados. 
4. Respecto de los Plazos estos quedarán de la siguiente forma: 

 
- 30 Septiembre 2016: Plazo para Inscripción de Encuentros Autoconvocados 
- 15 Noviembre 2016: Plazo para la realización de Encuentros Programados y 

Autoconvocados. 
- 31  Octubre 2016: Plazo para la Participación Individual. 

 
5. Se acuerda integrar el ítem de difusión, el que incluirá la adquisición de tarjetas 

telefónicas, específicamente como gasto en materia logística. (Propuesta de 
financiamiento de los Encuentros Autoconvocados). Con este ajuste el documento  da por 
aprobado. 

 
Se concluye la Reunión siendo las 18:30 Horas. 


