
ACTA REUNION DE PROCESO DE CONSULTA INDIGENA CREACION DEL PARQUE NACIONAL SALAR 

DEL HUASCO 

 

Con fecha 24 de septiembre de 2016 se inicia la sesión a las 11:30 hrs donde se hace la 

presentación por parte de la SEREMIA DE Bienes Nacionales, dicho servicio deja constancia que ha 

cumplido con lo comprometido en la reunión anterior y se retira para que las comunidades 

puedan trabajar internamente. 

Se inicia el trabajo interno entre las comunidades como primer punto se acuerda lo siguiente: 

 Se acepta por mayoría la participación en calidad de observador del Representante del 

Instituto Nacional de Derechos Humanos  Sr. Luis Aravena Aragón que estará 

permanentemente en el proceso. 

 El Representante de la Asociación Laguna del Huasco Sr. David Esteban informa a la 

Asamblea que se ha solicitado la participación de un veedor de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) para que participe de este proceso, dicha solicitud es 

aprobada por la asamblea por lo que se espera llegue también este organismo a 

supervigilar el proceso, en la misma línea la Asociación Indígena de Laguna del Huasco 

presenta además el documento que respalda la gestión realizada (documento de acta de 

acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2016, que se adjunta a esta acta y que se exhibió a 

la asamblea) 

 Se acuerda que la asamblea para este proceso está constituida por todas las comunidades 

y asociaciones indígenas de la Provincia del Tamarugal.  

 se ratifica que la asamblea será quien tome las determinaciones y acuerdos por lo que el 

estado deberá interactuar con la asamblea como contraparte, por lo tanto  esta instancia 

es la interviniente valida en el presente proceso. 

 Se acuerda que la  forma de determinación o mecanismo de toma de acuerdo es el 

consenso a través del dialogo. 

 Se acuerda iniciar el proceso de consulta bajo los estándares del convenio 169 OIT.  Dicho 

proceso comienza con la primera actividad del presente calendario, para lo cual se 

necesitaran asesores de confianza de la asamblea que tendrán las siguientes calidades: 

o   Coordinadora y Asesora permanente nombrándose en tal calidad  por 

unanimidad por la asamblea a la Sra Patricia Albornoz.  

o Asesores expertos del área (profesionales del área) y asesores comunitarios 

(personas de confianza de la comunidad y/o sabios); que complementaran el 

trabajo de la coordinadora. 

 Se acuerda que la  asamblea al iniciar el proceso se capacite  respecto del convenio 169 y 

del DS 66, por lo tanto, esta actividad  dará inicio al proceso detallado en el siguiente 

calendario: 

 

 

FECHA, LUGAR Y HORA OBJETIVO NECESIDAD 

IDENTIFICACION DE 
ASESORES 

EXPERTO COMUNERO 

29 de octubre 2016- 
Salón O’Higgins – 11:00 
hrs. 

Capacitación convenio 
169 OIT, DS 66. 

Asesores expertos 
y comunitarios  
 
 

Jorge Moya 
–Judith 
Esteban  

David 
Esteban y 
Osvaldo 
Fuentes, 
Alexander 



Valderrama y 
Carlos 
Bartolo 

12 de Noviembre 2016- 
Salón O’Higgins – 11:00 
hrs. 

Capacitación convenio 
169 OIT, DS 66. 

Asesores expertos 
y comunitarios  
 

Jorge Moya 
–Judith 
Esteban 

David 
Esteban y 
Osvaldo 
Fuentes, 
Alexander 
Valderrama y 
Carlos 
Bartolo 

26 de Noviembre 2016- 
Salón O’Higgins – 11:00 
hrs. 

Análisis de la propuesta 
de gobierno de la 
comunidad y 
construcción de 
propuesta (parte 1) 

Asesores expertos 
y comunitarios  
 

Por definir  Por definir 

10 de diciembre 2016- 
Salón O’Higgins – 11:00 
hrs. 

Análisis de la propuesta 
de gobierno de la 
comunidad y 
construcción de  Asesores 
expertos y comunitarios  
propuesta (parte 2) 

Asesores expertos 
y comunitarios  
 

Por definir Por definir 

17 de diciembre 2016- 
Salón O’Higgins – 11:00 
hrs. 

Análisis de la propuesta 
de gobierno de la 
comunidad y 
construcción de 
propuesta (parte 3) 

Asesores expertos 
y comunitarios  
Asesores expertos 
y comunitarios  
 

Por definir Por definir 

07 de enero 2017- Salón 
O’Higgins – 11:00 hrs. 

Análisis de la propuesta 
de gobierno de la 
comunidad y 
construcción de 
propuesta (parte 4) 

Asesores expertos 
y comunitarios  
 

Por definir Por definir 

21 de enero 2017- Salón 
O’Higgins – 11:00 hrs. 

Análisis de la propuesta 
de gobierno de la 
comunidad y 
construcción de 
propuesta (parte 5) 

Asesores expertos 
y comunitarios  
 

  

04 de febrero 2017- 
Salón O’Higgins – 11:00 
hrs. 

Análisis de la propuesta 
de gobierno de la 
comunidad y 
construcción de 
propuesta (parte 6) 

Asesores expertos 
y comunitarios  
 

Por definir Por definir 

18 de febrero 2017- 
Salón O’Higgins – 11:00 
hrs. 

Análisis de la propuesta 
de gobierno de la 
comunidad y 
construcción de 
propuesta (parte 7) 

Asesores expertos 
y comunitarios  
 

Por definir Por definir 

04 de marzo 2017- Salón 
O’Higgins – 11:00 hrs. 

Análisis de la propuesta 
de gobierno de la 
comunidad y 
construcción de 
propuesta (parte 8) 

Asesores expertos 
y comunitarios  
 

Por definir Por definir 

18 de marzo 2017- 
Laguna del Huasco – 
11:00 hrs. 

Consolidado de la 
propuesta por parte de la 
asamblea 

Asesores expertos 
y comunitarios  
 

Por definir Por definir 

15 de abril  2017- Salón 
O’Higgins – 11:00 hrs. 

Validación de la 
propuesta por parte de la 
asamblea  

 Por definir Por definir 



 

 Se solicita que Bienes Nacionales para el inicio del proceso entregue toda la 

información relacionada al proceso, se comprometa con la logística. 

 Se acuerda que se debe contratar alguien que trabaje con el registro audiovisual. 

 Se acuerda que se necesita un equipo de apoyo para la redacción de las actas de 

todo el proceso para este cargo quedan nominadas las siguientes personas 

Catalina Cortes Cortes y Patricio Castillo Apala. 

 Se acuerda que tanto la SEREMIA de Bienes Nacionales, el equipo de apoyo podrá 

entregar las actas aprobadas de este proceso a quien lo solicite y el encargado 

audiovisual podrá difundirlo por los medios disponibles formales e informales. 

Continúa la reunión, siendo las 16:00 horas, con las palabras del  SEREMI y lectura del acta 

realizada por la comunidad. 

Luego se alcanzan los siguientes acuerdos: 

1.- Existe acuerdo sobre la participación del representante de INDH  

2.- Se ratifica el acuerdo de la asamblea respecto de los intervinientes. 

3.- Se ratifica el trabajo en asamblea. 

4.- Se proporcionara profesional de la Seremi para el trabajo audiovisual. 

5.- Se determina que los acuerdos se tomaran por la asamblea en su conjunto; no hay votación y 

se dejan constancia de los acuerdos y de los disensos de la asamblea  en cada acta que firmaran 

los asistentes quedaran consignadas las diferencias que se produzcan  en el acta. 

6.- Respecto de la participación permanente de los asesores, su número, etc., será respondido por 

escrito dentro del plazo de 10 días hábiles. 

No obstante, doña Catalina Cortez, propone que desde la tercera actividad en adelante, quede 

determinado el número de asesores, serían dos profesionales del área a fin  y cuatro comuneros 

que tengan conocimiento del área.  

La asamblea propone que tanto los asesores  como los comuneros sean remunerados. 

7.- Por último, respecto de la calendarización propuesta por la asamblea, se determina y acuerda  

por la asamblea sin oposición lo siguiente: 

las actividades fijadas para los días 29 de octubre, 12, 26 de noviembre  y 10 de diciembre todas 

del año 2016, corresponden a la etapa de capacitación e información; comenzando a las 11 de la 

mañana hasta las 14 horas, luego una hora de almuerzo, para continuar desde las 15 horas hasta 

las 18 horas. Se aprueba por la asamblea. 

Respecto de la segunda etapa, se acuerda por la asamblea que los días 17 de diciembre del 2016, 7 

de enero, 21 de enero, 4 de febrero, 18 de febrero y el  4 de marzo todas del año 2017, 

corresponderán a la etapa de deliberación interna;  se aprueba por la asamblea. 

Además, se acuerda por la asamblea que los días 18 de marzo, 15 de abril y 29 de abril del año 

2017 corresponderá a la etapa de diálogo de la consulta. Se aprueba 

29 de abril 2017- Salón 
O’Higgins – 11:00 hrs. 

Entrega al Gobierno de la 
propuesta al Gobierno 
finalización de la 
consulta. 

Asesores expertos 
y comunitarios  
 

Por definir Por definir 



Por último, la etapa de cierre se realizará el día 6 de mayo del año 2017. Se aprueba por la 

asamblea, sin oposición.   

Se aprueba la presente acta por la asamblea y se procede a su firma. 
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