CONADI llama a participar del
segundo ciclo de Talleres
Formativos
de
Derecho
Indígena para la región de

Tarapacá
Debido al éxito de la convocatoria y participación
del primer taller, la Unidad de Convenio 169

de

la

Subdirección Nacional
Iquique de CONADI anunció el inicio del segundo ciclo de
cursos online de
Derecho Indígena con 150 cupos disponibles, completamente en
línea y gratuitos
para el mes de octubre y Noviembre, siendo el objetivo de los
talleres fortalecer, potenciar y revitalizar los
conocimientos y la aplicación práctica de los principales
cuerpos legales
vigentes en Chile en materia de protección y resguardo para
los pueblos
indígenas.

Los
principales contenidos que se tratarán en estos talleres serán
la Ley 19.253
reconocida como “Ley Indígena”, el Convenio 169 de la OIT
(Instrumento jurídico
internacional ratificado por el Estado de Chile el año 2009) y
las normativas
vigentes en materia de Consulta Indígena como el Decreto
Supremo Nº66 del año
2013 por el abogado Juan Carlos Rivera,
de la Universidad Tarapacá de dedicado a temas relacionado con
defensa
de pueblos indígenas, en materia de derechos humanos, derecho
ambiental,
derecho de aguas, derecho constitucional, actualmente es
Doctorando en derecho
por universidad de Sevilla y Master en

Derecho Constitucional por la misma Universidad.

Al respecto comentó el Subdirector
Nacional Iquique de CONADI, Eleodoro Moscoso Esteban “Estamos
muy contentos de poder seguir realizando estos talleres
formativos en derecho indígena para nuestros pueblos
originarios de la región
Tarapacá ya que esta iniciativa es muy importante para
nuestros hermanos y
hermanas indígenas porque busca entregar herramientas que
permitan fortalecer, contextualizar,
conocer la normativa y sus derechos, además de fortalecer y
potenciar la
cultura de nuestros pueblos originarios. Es por ello que hago
extensiva la
invitación a que se inscriban a través de la web de manera
gratuita”

Cupos gratuitos

Se pone a disposición 150 cupos para la
región de Tarapacá totalmente gratuitos y a los que se puede
acceder
inscribiéndose
en
las
páginas
www.talleresderechoindigenatarapaca.cl, mientras
que los requisitos de inscripción son: Ser mayor de 18 años,
tener calidad
indígena y vivir en la Región de Tarapacá (Acreditable) y no
haber participado
en el ciclo anterior de talleres. El plazo para la inscripción
inició el 05 de
Octubre y finaliza el próximo 15 de octubre de 2020. Los
talleres tendrán una
duración de 8 horas pedagógicas y en los que se podrán

interactuar de manera
virtual con el docente a través de video clases, foros
temáticos y trabajos
virtuales.

