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Temario

• Normativa Participación Ciudadana y de la 
Consulta indígena

• Proceso Consulta Indígena
• Proceso de Participación Ciudadana
• Experiencia Preguntas y respuestas
• Ejercicio Práctico



Normativa aplicable

Participación 
Ciudadana

Ley 20500

Instructivo 
presidencial 006 

2022

Norma MOP

Convenio 
169

Decreto 66

Lineamiento 
Interno de 

procedencia de 
Consulta indígena



Consulta Indígena

Consulta Indígena Ribera Norte Lago Villarrica



Objetivo de la Consulta indígena

Derecho pueblos Indígenas participar toma de 
decisiones afecten



Consulta indígena en el Ciclo de vida de los proyectos

Idea/Perfil Pre 
factibilidad Factibilidad Diseño Obra



¿Cuáles son los componentes principales de la Consulta Indígena?

Consulta 
Indígena

La Consulta 
debe ser previa

La Consulta 
debe ser 

informada

Debe 
efectuarse 
mediante 

procedimientos 
apropiados

Debe 
efectuarse a 
través de sus 
instituciones 

representativas

Debe 
efectuarse de 

buena fe

Debe 
efectuarse con 
la finalidad de 

llegar a un 
acuerdo o 
lograr el 

consentimiento



Etapas de la Consulta Indígena. (Reglamento N°66 Chile)

Etapa 1 – Planificación

Definición de 
quienes 

participarán 

Cómo se llevará a 
cabo

Duración del 
proceso.

Etapa 2 - Entrega de 
información

Entregar 
antecedentes del 
estudio Alcances, 
implicancias, etc.

Etapa 3 - Deliberación 
interna

Etapa interna del 
las comunidades 

indígenas.

Etapa 4 – Diálogo

Etapa en la Cuál 
se dialoga en pos 

de llegar a un 
acuerdo.

Etapa 5 -
Sistematización y 

entrega de 
resultados.}

Elaboración de 
informa final

Cierre de 
proceso.



¿PAC

Calle de rodaje Zulu aeropuerto de Santiago

Participación Ciudadana



PAC en el Ciclo de vida de los proyectos

Idea/Perfil Pre 
factibilidad Factibilidad Diseño Obra



PAC en el Ciclo de vida de los proyectos

Pre factibilidad
• Objetivo:

Disponer de la opinión
ciudadana, para definir la
alternativa de proyecto. Que la
opinión logre ser una variable
mas a considerar en la toma
de decisiones.
• Nivel Consultivo-deliberativo
• Tipo de actores: Ciudadanía,

Institucionales y territoriales.

Diseño
• Objetivo:

Incorporar aportes y
observaciones, para aportar al
diseño final.
• Nivel Consultivo.
• Tipo de actores de la

ciudadanía, Institucionales,
territoriales, técnicos y
privados.

Obra
• Objetivo:

Mantener a la comunidad
informada de las obras y las
posibles contingencias que
esta pudiera provocar. También
es importante abrir un
mecanismo de información
bidireccional, para recibir
quejas o aportes de la
comunidad.
• Nivel informativo y

habilitación comunitaria.
• Tipo de actores:

Institucionales, territoriales,
técnicos y privados.



Técnicas Participativas

Casa Abierta
Cartografía 

Social

AsambleaTaller



Experiencia de Puerto Williams
Normalización aeródromo guardiamarina Zañartu



Cuadro comparativo

Consulta Indígena

Convenio 169 
Decreto 66

Derecho pueblos 
Indígenas participar 
toma de decisiones 

afecten

Reglamento Decreto 
66 (Expediente)

Pueblos Indígenas

Participación 
Ciudadana

Ley 20500            
Instructivo 006/2022 

Reglamento 315 
MOP

Proceso de cooperación 
mediante el cual 

Ministerio y ciudadanía 
identifican deliberan 

conjuntamente.

Según etapa y 
público

Ciudadanía



Consultas….



Ejercicio  manejo de conceptos PAC y PCI

Descripción 
“ En un pueblo costero se ubica la “Caleta Hornitos” , donde trabajan pescadores y mariscadores 
artesanales ,  mayoritariamente pertenecientes al pueblo Chango. Las organizaciones han solicitado 
al Ministerio de Obras Públicas  mejorar la infraestructura portuaria existente, para el embarque y 
desembarque de los botes pesqueros y un hermosamiento del borde costero , porque está caleta es 
de gran atractivo turístico porque se encuentra en una reserva marítima con presencia de 
importantes especies marinas, como delfines, ballenas, lobos marinos, , etc. 
El Ministerio de Obras Públicas desarrollará un Estudio de Diseño de Ingeniería para definir las 
mejoras que requiere esta Caleta”.

Preguntas:
1.- Defina los pasos para implementar un proceso de Consulta Indígena y recomendaciones para la 
mejor incorporación de las comunidades Changas al proceso.
2.- Como desarrollaría la Participación  de la población en general del pueblo, que  herramientas 
utilizaría.  
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