
 

 

Convenio 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales. 

 

Código: 281 
 
Descripción: 
 
Entregar a los participantes de una visión general del Convenio 169 de la OIT, dando a conocer 
el historial de su gestación, contexto histórico en que se elaboró; contenido normativo, el 
impacto en la legislación interna, y el rol del juez en su aplicación. 
El programa que se presenta fue trabajado conjuntamente José Ancan Jara y Daniela Abarzúa 
Órdenes, de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.  

 
Destinatarios: 
Escalafón Primario 
 
 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Entregar una visión general del Convenio 169 de la O.I.T., de manera que se las obligaciones que 
surgen para el Estado de Chile de cumplir y desarrollar en su normativa interna como en el 
accionar del Poder Judicial en tanto órgano jurisdiccional. Asimismo, el curso busca que los 
alumnos conozcan el contexto normativo de aplicación del Convenio Nº 169 y el rol que debe 
cumplir el juez resolviendo frente a la afectación o vulneración del marco jurídico establecido en 
dicho instrumento internacional. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Analizar los principios y derechos establecidos en el Convenio 169 de la O.I.T., así como 
las implicancias de su ratificación para la sociedad chilena, el Estado y los pueblos 
indígenas.  

 Determinar su vinculación con las normas de derecho interno, particularmente con la ley 
indígena 19.253 vigente y otras normativas relacionadas y complementarias, para la 
adecuada aplicación de la normativa internacional en comento. 

 Conocer los mecanismos al interior de los Estados que garanticen y/obstaculicen el 
cumplimiento de los derechos consagrados en el convenio e instrumentos 
internacionales, en especial aquellos que prevengan y sancionen la discriminación. 



 

 

 Analizar los mecanismos que garanticen formas de participación, control sobre sus 
instituciones y formas de vida, medio ambiente, recursos y desarrollo económico. 

 Comprender los modelos de aplicación y extensión progresiva de medios de formación 
profesional, regímenes de seguridad social, salud y educación. 

 
2. Los contenidos del curso son: 

Unidades de 
aprendizaje 

Contenido 

A. De los 
derechos 
indígenas en 
el derecho 
internacional. 

 Derecho internacional de los derechos humanos y los derechos 
indígenas y tribales. Caracterización de ambos sujetos colectivos de 
derechos. 

 Derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales dentro del 
sistema internacional de los derechos humanos. OIT y otras 
instancias. 

 Importancia del Convenio 169 de la O.I.T. en la protección y garantía 
de los pueblos indígenas y tribales. 

 Declaraciones internacionales de la OEA, su ámbito de aplicación, 
principios y obligaciones para los Estados parte.  

 Declaraciones internacionales de las naciones unidas, su ámbito de 
aplicación, principios y obligaciones para los Estados parte. 

B. Contenido 
normativo del 
Convenio 169 
de la OIT. 

 Derechos políticos de los pueblos indígenas: 
o Derecho de participación, consulta y consentimiento previo 

libre e informado. 
o Derecho de autonomía. 
o El derecho a la integridad cultural y sus implicancias. 

Derecho consuetudinario: tradiciones, costumbres, represión 
y castigo de delitos. El relativismo cultural v/s los derechos 
humanos universales.  

 Derechos territoriales: 
o  Tierra. 
o  Territorio. 
o  Recursos naturales. 

 Derechos laborales: 
o  Igualdad en el acceso. 
o  No discriminación. 
o  Libertad sindical. 
o Seguridad social. 

C.  
Obligaciones 
que emanan 
para Estado 
chileno, del 
Convenio 169 
de la OIT. 

 Obligaciones asumidas por los Estados parte frente a su ratificación 
y denuncias respectivas. Caso de Chile. 

 Obligaciones asumidas por el Estado chileno en materia de derechos 
territoriales y conflictos ambientales. 

 Otras obligaciones. 
o Obligaciones en materia de tierras indígenas y su relación con 

el derecho de propiedad. 
o Obligaciones en materia de protección de los recursos 



 

 

naturales. 
o Obligaciones en materia salud. 
o Obligaciones en materia educacional. 
o Obligaciones en materias culturales. 

 Análisis de la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional 
chileno a partir del examen de constitucionalidad y legalidad del 
Convenio 169 de la O.I.T. en Chile durante su tramitación legislativa. 

 Implicancias jurídicas de la jurisprudencia constitucional en Chile 
en relación a los derechos indígenas y tribales. 

D. Impacto del 
Convenio 169 
de la OIT en la 
legislación 
interna. 

 Adecuación del ordenamiento jurídico chileno frente al Convenio 
169 de la O.I.T. Brechas de implementación en relación a la ley 
indígena vigente. 

 Adopción de medidas generales y especiales. 

E. Taller de 
análisis de 
jurisprudencia 

 Análisis de la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional 
chileno a partir del examen de constitucionalidad y legalidad del 
Convenio 169 de la O.I.T. en Chile durante su tramitación legislativa. 

 Implicancias jurídicas de la jurisprudencia constitucional en Chile 
en relación a los derechos indígenas y tribales. 

 Rol del juez frente a la aplicación del Convenio 169 de la O.I.T. 

 

3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combina en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 

 

4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, "Los 
cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que "Para 
aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la participación 
efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber completado todas las 
que integran uno virtual." 

 
5. Duración y distribución horaria del curso: 
La duración del curso será de 24 horas y se desarrollará en tres días. 
 

6.   Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


