
CREA COMlSlON ASESORA DE 
ASUNTOS IND~GENAS EN EL MINIS- 
TERlO DE AGRICULTURA. 

REPUBLICA DE CHILE 
MINISTER10 DE AGRICULTURA 

SANTIAGO, 2 0 AGO 2008 . . 

76 I WSTO: el oficio W, de 2008, de S.E. la Pre- 
sidenta de la RepOblica; el DFL. No 294, de 1960, organico el Ministe- 

R E C I B I D O  rio de Agricultura; el N "21, del articulo 1, del decreto N019, de 2001, 
del Ministerio de Secretaria General de la Presidencia y los articulos 
24 y 32 No 6 de la Constitucidn Politica de la Repliblica de Chile. - 

CONSIDERANDO:  
E C E P C I O N  

Que el lnstrudivo Presidential N05, 
e 2008, sobre el Pacto Social por la Multiculturalidad dispone la crea- 
ibn en cada Ministerio de una Unidad de Asuntos Indigenas, a fin de 
elar por 10s proyectos orientados a la solucidn de las necesidades en 

el sector indigena en un determinado sector o Region y coordinar las 
acciones con otros organismos pliblicos en esta materia. 

Que dicha Unidad se constituye pa- 
ra asesorar al Ministro de Agricultura en el disefio y coordinacidn de 
las actividades ministeriales respecto a 10s indigenas, con un enfoque 

I .- ~r6as.C en el Ministerio de Agri- 
cultura una Comisi6n Asesora de Asuntos Indigenas, cuyo objetivo s a  
1-6 s e ~ r  de instancia coordinadora en materias de promocidn y segui- 
miento de la ejecucidn de planes, proyectos y programas orientados a 
la soluci6n integral, oportuna y pertinente de la poblacidn indigena 
presente en el respective sector o regidn, con un enfoque multicultural, 
asi como para favorecer la oportuna y eficaz coordinacidn de accio- 
nes, gestiones e inversiones con 10s otros organismos pdblicos que 
persiguen esta finalidad. 



las siguientes: 
2.- Las funciones de esta Comisi6n &n 

Sewir de instancia t6cnica para favorecer la pettinencia indigena de las 
actuaciones'e inversiones del Ministerio de Agricultura, sus 6rganos depen- 
dientes y or~anismos relacionados, segQn corresponda, tanto en el ejercicio 
de sus tare& como al interior de la organization, proponiendo cursos de . . 

acci6n y acornpaitando su implementaci6n; 
Proponer acciones para incorporar el enfoque intercultural en el sector 

- .. 
Asistir thi&mente en el seguimiento de las acciones en que deba participar 
el Ministerio, sus 6ranos de~enhientes Y organismos relacionados, segbn 
corresponda en el proceso be implementai6n del plan de acci6n de la 
politick indigena; 
S e ~ i r  de instancia de coordinacibn de la contrawrte Ministerial ante la 
Cornisi6n Presidential de ~suntoilndigenas o del6rgano que la reemplace, 
para efectos de la irnplementaci6n de la politica indigena; 
Promover en los planes de'capacitaci6n del Ministerio, la capacitaci6n de 10s 
funcionarios incorporar el enfoque intercultural en el desarrollo de sus 
. tareas; 
Sewir de instancia de coordinacibn tknica para la a p l i i 6 n  del procedi- . 
miento de consulta a los pueblos indigenas para el disefio de medidas 
legislativas o administrativas que puedan afectarles; 
Asistir tkcnicamente en la elaboraci6n de planes de trabajo de 10s sewicios 
para el foment0 productive de 10s pueblos indigenas, y 
Asesorar tecnicamente al Ministerio en la identificacidn de las adecuaciones 
de la aoci6n ministerial para fomentar la diversidad cultural. 

I 3.- La Comisi6n estarh compuesta por 
losllas representantes de las siguientes lnstituciones, que sedn nombmdos por 
sus respectivos Jefes Superiores: 

a) Subsecretaria de Agricultura, quien la presidik. 
b) Oficina de Estudios y ~o l i t i d s  Agrarias. 

j 
1 

c) lnstiiuto de Desarmllo Agropecuario. 
d) Sewicio Agricola y Ganadero. 
e) Comisi6n Nacional de Riego. 
9 Corporaci6n Nacional Forestal. 
g) lnstiiuto de lnvestigaciones Agropecuarias. 

g 
h) Fundaci6n para la lnnovaci6n Agraria. 4 

i) Fundaci6n de Comunicaciones, Capadtaci6n y Cultura del Agm. 
j) Centro de lnformacibn de Recursos Naturales. 
k) lnstituto Forestal. 

Subsecretario de Agricultura, respectivamente. 
I) Personas que cumplen las funciones de Jefes de Gabinetes del Ministro y 

Las entidades a qua se refieren los literales f )  a k) deberhn ser invitadas por 
el Ministerio de Agricultura para participar con sus representantes en la 
Comisi6n. 

Actuarh como Secretario de la Comisi6n el funcionario que designarh el 
Ministro de Agricultura para dichos efectos. 



En caso de ausencia o impediment0 del Subsecretario de AgricuRura para 
presidir el Consejo, este sera reemplazado por el personero siguiente indicado en 
este numeral. 

4.- Para el funcionamiento'de la Comisi6n, 
la Subsecretaria de Agricultura proveer6 de 10s recursos de car6cter administra- 
tivo pertinentes. 

5.- La Comisi6n podr6 invitar a sus 
reuniones a personas vinculadas a 10s temas indigenas, a fin de consultar o 
inforrnar sobre las materias abordadas. 

- 

ANOTESE, TOMESE RAZON Y PUBLIQUESE. 

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 




