
   
  

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA COMISIÓN DE 

PARTICIPACIÓN Y CONSULTA CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

  

Con el objeto de recibir la participación de propuestas de comunidades u 

organizaciones de hecho o de derecho de los pueblos originarios, autoridades 

tradicionales, representantes mandatados por parlasiñani, tantachawi, hatun tinkuy, 

trawun, koro nui, u otras formas de organización y deliberación indígena, sabios y 

sabias de las naciones preexistentes, la sociedad civil, asambleas y cabildos 

territoriales o temáticos, universidades, fundaciones u otras formas de organización 

social, y de chilenas y chilenos en el extranjero, entre otras, la Comisión de 

Participación y Consulta con los Pueblos Originarios, hace un llamado a audiencias 

públicas para que éstas expongan sus propuestas respecto a los mecanismos 

pertinentes, permanentes, efectivos, vinculantes y continuados de participación y 

consulta para pueblos indígenas conforme a la Declaración de Derechos de los 

Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, su presupuesto, así como de la estructura 

definitiva de la misma Comisión, sus obligaciones, funciones, atribuciones y 

mecanismos de comunicación y trabajo en el cumplimiento de sus objetivos (artículo 

20 del Reglamento para el Funcionamiento de las Nuevas Comisiones). 

   

La Comisión organizará las audiencias dependiendo del número de solicitudes, en 

conformidad a lo que prescribe el número 7 del Funcionamiento Interno de la 

Comisión.  Para tal efecto, se otorgará un máximo de 15 minutos para exponer ante 

la Comisión y 3 minutos para responder preguntas.  

  

Para ser parte de estas audiencias se requiere completar y enviar el siguiente 

formulario hasta el día 9 de agosto de 2021 a las 23.59 pm. 

 

El formulario debe ser remitido al siguiente e mail: 

cpconsultaindigena@chileconvencion.cl 



  

En caso de personas u organizaciones indígenas que no tengan acceso a 

tecnologías informáticas, los Convencionales pueden proveer, con o sin la 

asistencia de Organismos públicos o privados, videos o grabaciones de los mismos, 

los que serán exhibidos en las audiencias con las mismas limitaciones de tiempo y 

bajo los mismos principios de organización de audiencias ya explicados, llenando el 

mismo formulario para identificar a los ponentes. 

  

  

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA COMISIÓN DE 

PARTICIPACION Y CONSULTA CON PUEBLOS ORIGINARIOS 

  

   

 

1. Individualización del Solicitante  

 

A.  Autoridad ancestral, Comunidades indígenas, Entidades y Agrupaciones.  

   

Nombre:  

RUT (en caso de que corresponda):  

Medio de contacto   

Teléfono:  

E-Mail:                                

Otro medio:  

Objeto o fines declarados por la agrupación:   

Región  y comuna en la que la entidad o agrupación opera:  

Reseña del territorio y tronco familiar: 

Cargo: 

 

 

B. Persona Naturales  

 

Nombres: 

Apellidos:  



RUT/Pasaporte: 

Titulo: 

Medio de contacto 

Teléfono:   

E-Mail:    

Región y comuna de residencia:                            

Otro medio:  

  

C. Asistencia telemática  

   

Indique nombre e identificación electrónica para establecer acceso telemático:  

   

D. Requerimientos de acceso (traducción, interpretación u otro):  

  

Si (especifique):   

No: …. 

 

2. Experiencia, conocimiento y motivos del solicitante (no aplica a personas 

u organizaciones indígenas) 

   

Responda brevemente (Solamente para personas u organizaciones no indígenas):  

   

a) Explique su interés y motivos para participar en las audiencias públicas en las 

materias especificadas.( no aplica a personas u organizaciones indígenas) 

   

b) Declare si Usted, como Comunidades indígenas, como persona natural, o como 

representante o responsable de una entidad o agrupación tiene un interés 

particular en las materias tratadas en esta comisión (aplica a cualquier persona 

u organización). 

 

 

3. Declaración de Protección de Datos  

   



a) Los datos recogidos en este formulario son confidenciales y pertenecen a la 

persona solicitante y las agrupaciones o entidades solicitantes, y sus 

representantes.  

 

b) Los datos recogidos tienen como objeto único informar a los miembros de la 

Comisión de Participación y Consulta con los Pueblos Originarios.  

 

c) La Comisión velará por la protección de los datos contenidos en este formulario.  
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